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I~TRODUC1ION 

Durante los ultimas 15 aftos el mercado argentlno de productos quimicos 

de accion plaguicida ha venido experimentando un sostenido crecimiento. Es-

te proceso de e~nsion inq:>rpora modif icaciones importantes en el tipo de 

productos aplicados a la producci6n agricola, al ser desplazados los plagui-

cid,as clasicos por nuevos proouctos caracterizadbs por su mayor selectivi-

dad, bajas dosis de'aplicaci6n y mayor valor unitario. 
I 

Entre los resultados a que arribara el P:royecto "Organizaci6n de la In 

v~stigacion Agropecuaria" (PROAGRO), ejecutado por el CISFA, se destaca la 

su1erenciQ de que los fertilizantes y los herbicidas constituiran el eje del 

prtxirro "hito" tecnolc;?gico de la agricultura pampeana. . 

\ El crecimiento· ya operado en el mercado de plaguicidas, particulannen-

te en el segmento de herbicidas, y la probable futura expansion prevista por 

el Proyecto PROAGRO, sugirieron la realizaci6n de un primer estudio sobre es 

te syctor~ 

La.ausencia de investigaciones previas oblige a realizar Lina aproxima-

cion global y a profundizar solo algunos aspectos. Asi, desde un inicio se 

opt6 por excluir ei anal1sis qel proceso de dlf usi6n de plaguicidas y se a-

dopt6 caro hilo conductor del trabcijo exclusiv~nte lo vinculado a la esfe-

ra de la generaci6n y prooucci6n de plaguicidas. 

Las preocupaciones que orientaron la investigaci6n estuvieron referi-

das a interpretar el proceso de expansion y tra~sf ormacion del mercado de 

plaguicidas, a comprender el desarrollo historico de la industria· local, a 

caract.erizar la morfologia del mercado ·y a identificar el proceso de des~rr~ 

llo, transferencia de tecnologia y cambio tecnico a escala industrial. 



I 
I 
I 
I 

I .. 
I,. 
I 

' , 

1-
1. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

.~ 

J. ~ 

- ii -

Para llevar a cabo este esf uerzo f ue neces~rio canprender las articu-
' laoiones·. entre el mercado lCfial de plaguicidas y _la industria i~ternacional 

de plaguicidas. Por este motivo, el cap:(bJl.o I. eel trabajo. tiene el prop6sito 

O.e caracteriza,r global.me"nte~.:?'. la ,indusb;ia ~e plaguicidas a escala mundial, 

enfati~ando los aspectos reYativos a la,errerge.l'lcia de nuevos ptoductos, la 

magnitud del esfuerzo de IylJ1en este a;unpo, el ritno innovativo y los ras-

gos centrales'del funcionami'ento de la industria. 
1 f... 

La evolucion del merca;do y la industria de plaguicidas en la Argenti-

na permite distinguir analiticamente dos etapas claramente diferenciables 

pqr la magnitud rel mer~do, ~la irnporta~cia relativa de' los diferentes s~ 
mentos que lo canpopen, ia participacion de la·produccion local en el con-

suriio nacional aparente y el tipo de empresas dominantes en la estructura 

industrial. 

La prirrera etapa se rernonta ternporalmente al periodo qtie va desde pri!! 
i 

cipios de los '40 hasta med{ados de los '60 mientras que la segunda,parte 

desde finales de la primera ~tapa y se extiende hasta la actualidad. El ·ana 
'' I 

lisis de las dos etapas es objeto de cuatro capituios. Los capitulos II. y 

JII tratan los temas f'elatb~os al mercado .y la i~dustria 
' I 

en la prilrera etapa. Se pre!:?entan los rasgos·salientes que caracterizan el 

,rcado de plaguicidas en"'.' pedodo, : en lo que a'."fte a·la producci6n lo-
cal se descrrben los or1genes de la 1ndustr1a, se ident1f1-I . . 
can los productos de mayor iinportancia y.se caracterizan la morfologia"del 

mercado y los"niveles de.integracion industrial alcanzados en el pa:ls. 

I Los cap:ltulos IV y V c~rresponden a la etapa qqe ailn se esta transi-

tando. Los mismos se caracterizan por la relativa abundancia de datos cuan-

titativos, que -constituyen el grueso de la evidencia emp:lrica recogida sa-

bre el sector y la industria-~ El capitulo IV versa sabre la expansion y 
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. transf c:mnacion del mercado argentino de plaguicidas y se presentan los fac-

to~es que ~e'B:'minaron dicha expansion· y transfonnacion. Se explicitan los 

cambios principales producidos en el per.lode y se caractel'.'izan los aspectos 
.• 

. espec.lfico-tecnicos ?e·los nuevos productos que actualmente lideran el mer-

cado local. Tamb1en se efectua ·una ~stimacion del consume nacional aparente 

·de plaguicidas y se lo compara con el consurro de la prirrera etapa; asimismo, 

· se analizan detalladamente las importaciones de plaguicidas cane fuente· ·ae 

aprovisionamiento de l~ demanda efectiva, en razon del peso relative de las 

mismas en la satisfaccion de la demanda, y_la importancia de un nUmero limi 
. I tado de productjs nuev9s. 

_El cap.ltulo V se ·refiere a la evolucion de la industria local desde 

1970 hasta el presente. A estos efectos se distinguen la industria de for-

mlilacion de productos.plaguicidas y la industria cile s:lntesis de sustancias 

activas. Se contrastan las carqcter:lsticas de la industria en el pedodo 

respecto a las de la etapa anterior, y se enfatizan nuevamente los temas 

vinculados a morfologia del mercado, niveles de integracion industrial y 
I 

participacion relativa en la estructura industrial de las empresas de capi-
.. 

ta1 nacional y capital eXtranjero. 

' 
j A raiz de que tanto la evolucion de la industriq local cano la inter-

ntciqnal descansa en gran medida en el proceso de. innovacion tecnol6gica 

de nuevos productos y procesos, el cap.ltulo VI esta dedicado exclusivamente 
I 

al analisis del proceso de desarrollo, transferencia de tecnologia y cambio 

tecnico en la industria. Se explicitan las caracteristicas de las tecnolo- · 

g.la~ de prbductos y .procesos de manufactura de productos qu.lmicos con acci6n 
. I 
plaguicida; se analiza el papel del sistema internacional de patentes de in 

vencion en las formas de mercado qOminantes de productos y tecnolog.la. Lue-

go, recogiendo la caracterizac'ion efectuada sobre la industria en los cap:l-

tulos anteriores, se efectua un analisis sobre desarrollo y transferencia 
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i . 
~e tfcnologia en los segmentos de empresas de capital extranjero y capital 

naciopal. Finalmente, se analiza el reciente proceso de desv~lor:j.zacic;ln a.el 
esfuerzo tecnol0gi,c;'?. en . .1~ industria nacional y las ~r~pectivas del desa-

rrollo tecnol0gico £uturo. 

Por ultimo, en las conclusiones se senalan los puntos mas relevant~s . 

del trabajo, se sugieren temas que podrian profUndizarse en ei future para 

contar con una perspectiva mas comprehensiva del sector y se mencionan al-

gunos de los aspectos que podrian constituir las bases para el disefio de PQ 

liticas. 

... 
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J. PRINCIPALES CARACTERISTICAS OE LA INDUSTRIA 

INTERNACIONAL DE PLAGUICIDAS 

1 • La indttstria Qu.l.mica a escala rmmdial 

A diferencia de otras industrias, incluso dentro de las cruimicas corro 

es el caso de la farmaceutica, la industria de plaguicidas ha recibido esca-

sa -por no decir nula- atenci6n caro objeto de estudios econCmicos y tec-

nc:>l0gicos. Por esta razon el desarrollo que sigue a continuaci6n peca de ge-

neral. Qa.rla la poca informacion existente sabre esta industria en particular. 

Los plaguicida~ son productos quimicos con actividad biol~ica que si~ 

ven para controlar plaqas perjudiciales, o sea a'aauellos organismos (insec-. 

tos, hongos, malezas) que habiendo alcanzado una densidad detenninada arnena-

zan causar perj~icios econ6micos • ..!/ 

La utilizacion de productos quimicos ccrno plaguictdas se remonta a la 

antigiiedad; sin embargo no fue sino hasta mediados del presente siqlo que 

se inicia la producci6n fabril a gran escala, concretamente cuando se descu-

bren las propiedades plaguicidas de ciertos productos, cano algunos deriva-

dos del diazanio (1938), el tetranitrocarbozol (1940), el DJJI' (1940) y el 

hexaclorociclohexano ( 194 3) . Y 1 

En la actualidad los piaguicidas son producidos per la industria qui~ 

mica internacional a traves de grandes e.rnpres~s qtie manufacturan una amplia 

vrrie<lad de productos, incluyendo entre otros: exn.losivos, textiles, gasas, 

Pfod.uctos farmaceuticos, etc. 

I. 
}_/ En este contexto, con la expresion plaga no calificamos un organismo en 

si sino una situacion determiriada. 

~/ I Entre los bactericida's qu:lmicos que fueran utilizados en la antigiiedad 
se destaca el azufre, empleado 1.000 aftos A.C. y el arsenico, 900 anos 
A.C. 
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Las ma.yores empresas trasnacionales del mundo que operan en ·el sector 

de productos quimicos figuran en ,el Cuadro 1. Puede observarse que 12 firmas, 

de un total de 40, estan ubicadas enti;-e las cien·mas grandes_empresas del or 

be. Las.principales caracter1sticas de la industria quimica han sido reseiia-

das por R.H. Yates, a saber: Y 
aj s6lo un i:equei'\o nUm,ro de enpresas tienecapacidades productivas, tecno-

\ 16gicas y de c~rciali zaci6n i 
b) dichas ernpresas estcin localizadas primariamente e~·Europa Occidental, Es-

tados Unidos y Jap6n, y cuentan con un largo n'5mero de subsidiarias y fi-
. , . 
liales en pa1ses desarrollados y en desarrollo; 
I 

c) las mismas empresas lideran las mercados de productos· finales y de mate-

rias primas; 

d) suelen producirse colusiones. joint ventures, arreglos de suplimiento y 

contratos de tecnologia entre las empresas !{deres; 

e) son empresas intensivas en ~ecnologia; y 

f) la·importancia econ6mica y estrategica de esta industria i;:ennite alcan-

zar (X>Siciones favorables en las i;::>ol1ticas gubernamentales, especialmen-

te en los paises desarrollados. 

2. Magnitud del P.sfuerzo de investigaci6n y desarrollo (I y D) 
en plaguicidas 

Las actividades de IyD en la industria qu1mica en ge.neral, y en la de 

plaguicidas en particular, constituyen un elemento central para ejercer li-

derazgos en $egmentos ·espec1ficos del mercado . 

El desarrollo de un plaguicida requiere entre siete y diez afios de tr~ 

bajo,y un costo aproximado de 30 !Tlillones de dolares, desqe el descubrimiento 

}_/ Ver R.H. Ya~es, The structure and behaviour of enterprises in the che-
mical industry and their effects on the trade and development of develop-
ing countries, UNCTAD/ST/MD/23, United Nations, agosto 1979. 
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CUADRO N° 1 : U\S WU'ORFS EMPRF.5AS TRASNACIONALES DEL MUNOO QUE OPERAN EN EL SEr.TOR OE PRODUCros 
QUIMICX:S Y AFINE.S (dates a 1980) 

Ranking Pa.ls VENI'AS ACTIVOS t-.1E!OS l!rlµDADES.NEI'AS EMPLEO EXPORI'A 
~ERE CI ONES mundial de Total .E:cranj. Total Extranj Total Extranj. Total Extranj (000 u$s) de El' Ori gen (000 uSs) t%l (000 u$s) (%) (000u$s) (000u$s) (%) (000 uSsl (%) 

01 BASF 031 DElJ 16.499 49,2 3.775 198 117 25,0 5.330 
02 HOEOIST 032 D~ 16.458 35,0 3.588 306 65 21, 1 187 46,0 5.607 
03 BA.YER 033 DElJ 15.858 52,3 4. 150 402 182 44,2 3.270 
04 DU Pm-.~ DE NEMJUR5 039 USA 13.744 34,0 5.624 706 247 35,0 137 2. 197 
05 ICI 043 GBR 13.295 ·sa,o 10.929 302 143 41,1 2. 729 
06 PROCTER & GAMBLE 053 USA 11.416 32,8 3.863 ... 593 130 21,9 60 
07 THE I:O-J CHEMICAL 055 USA 10.626 51, 7 4.440 48,8 805 342 42,5 57 38,7 1.237 
08 UNION CARBIDE OJRP. 060 USA 9.994 31,5 4.776 30,8 890 221 24,8 116 46,2 680 
09 M:>NIIDISON 069 ITA 9.085 13,6 1.671 -523 , .. 106 5,3 2.621 
10 DSM 090 NID 7.504 63, 1 1.122" 13 31 30, 1 3.591 
11 RHONE J?0UI..E0C 095 7 .146 29,8 7.024 29,4 461 95 36,3 1.858 '..>J 

FAA 
12 CIBA. GEIGY LTD. 097 QiE 7. 110 97,5 6.474 182 106 58,4 81 71,6 ·2.273 
13 MJNSA!'m:> 109 USA 6.574 24,3 2.808 28,3 149 -66 62 27,0 932 
14 AKZO N.V. 113 NID 6.264 65,B 1. 140 -35 83 71,6 1.006 
15 W.R. GR?..CE & CO. 117 USA 6.136 25,6 1.807 25,9 287 92 16,3 121 
16 ALLIED CORP. . 134 USA 5.519 27,7 1.924 21,3 289 206 71,3 46 369 
17 COLGATE PALJ.DLIVE . .142 USA 5.130 61,4 1.279 173 48 54,8 
18 s:JL~ & CIE. S.A. 163 BE!. 4.734 92,7 ·1.597 68 49 90,4 
19 HENKEL KG 183 DEU 4. 197 43,·1 34 44,8 605 
20 THE LUCKY GROUP 186 KOR . 4. 140 369 23 . 43 765 
21 AMERICk'if HOME PROD. 190 USA 4.074 35,2 1.473 446 50 
22 MITSUBISHI CHEMICAL IND. 204 JPN 3.778 500 40 8 470 

.... · 
· .. ·. . .. - ..... . ' ~ ... .; 
;' ~, .. _: .... ·. :.::··_, __ ._·~:~_,_·:·;/·~·.-'_::·._ .. _-~--._:·'· ... -~- ·:· . ..,··, 

·- - . • • 1 - -·. • • - ·-· ~-
.. - .- .. -
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(cont. Cuadro 1). 

Pais VEl'<.~AS ~IVOS NETOS UTILIDf.DE:S NETAS · EMPLID D....'PQRTA Ranking 
CIO'.\TfS fil\BRE mundial cle Tot<'ll E:<tranj Total F.\.tranj Total ·~xtranj. Total E.xtranj 

de ET Orige."1 (000 uSsl (%) (000 uSsl (%) (OOOuSs) ( 000u$s )( % ) (000 uSs) (%) (000 uSsl 

23 ~-:ORSK HIDRO 216 NOR 3.539 83,4 748 76 15 30,4 
24 ;,_'!ERlck'l CYA.1\lk\UD 223 USA - 3.454 35,6 1.435 159 115 72,0 43 
25 c:ErµIBSE CORP. 230 USA 3.348 22,5 1. 102 23,3 .. 122 53 43,4 33 385 
26 sur-ir.r-oro · CHEMICAL OJ..1P. 236 JPN 3.306 521 47 9 310 
27 P.P.G. INDUSTRIES INC. 252 USA 3.158 20,9 1.501 209 37 
28 DIAl'·Oi:-10 SHl'\MROCK 254 USA 3. 145 10, 1 1.329 13,5 213 23 10,6 14 18,6 153 
29 B. F'. G'.))DRICH CO. 261 USA 3_080 21,0 . 948 22,3. 62 ... 40 216 
30 . BOC GROUP PU:. :- 297 GBR 2. -,-79- 67,8 2. 722 62,9 61 47 60,2 177 
31 :.ZRCJ< & CO~ IOC. 304 USA 2.734 49,5 1.863 415 32 48,4 ;~ 

32 L'AIR LIQUIDE GROUP 313 FRA 2.611 687 134 25 
33 AVON PRODUCTS INC. 

" 
317 . USA 2.569 49,0 921 75,6 241 205 84,7 34 55,4 

34 MITSUI TOATSU CHEMICALS 323 JPN 2.537 177 58 10 
35 HERCULES INC. 326 ISA 2.485 26, 1 1.010 26,9 114 29 25,4 23 17,9 262 
36 CA.l\JADA DEVELOPi'IEN'.f CORP. 342 CA.l\J 2.359 45,9 1. 319 189 34 40, 1 228 
37 UBE I~TlUSTRIE.5 349 JPN 2.269 221 19 15 
38 P.EVLON 355 USA 2.203 36,9 956 51,6 192 91 47,6 37 
39 SHO\-JA DENKO K.K. 357 JPN 2. 190 613 117 ... 6 105 
40 t·HILIA.\1.S CO. 372 USA 2.073 966 3,0 139 -8 7 444 

FUEr.m=;: Centro de Naciones Unidas sobre Dnpresas Transnacion;;iles, "Las empresas trasnacionales en el desarrollo 
m.mdial", Tercer Estudio; Naciones Unidas, New York, 1983 . 

. 

. . 

· :<:~:~:~;,~~~.:-\ :~i~~t~~.i.~:~: ~!(: '. ~<~; }?{: ~~f:Sff-~~'~f ~{~1i ;~ '.f'·?ii .:;.~~~~t~~~;?}~~~p:-}.~-0:~·J;:~;::<. ·~:.~~~; ;;~" · · .,.:,.~·: :,;~ ~";: .. ; ·/ J: \~!:·, ~i~~r~0.~.f°j:~ 
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de nuevas moleculas con acci6n plaguicida hasta la corrercializaci6n del pro-

ducto. Una parte central del proceso de innovaci6n es. probar que el pr~uc-, . 

• 
1to sea efectivo contra un organismo especifico; otra es que el producto no 

la_ use dai'ios al cultivo -seguridad del cultivo- y, en lo que atai'ie al pro-

leso de produccion y carercializaci6n, es necesario evaluar el proyecto in-

~us~rial y efectuar un· balance del costo de _utiliz~c~6n del producto y la_s 

ganancias que obtendr1a el productor-agrieola por los incrementos en los ren 

dimientos del cultivo. 

La magnitud .de los gastos de IyD en las empresas trasnacionales q.nlni.-

CES mis .iiq;artantes <El.nurd::> est3. ref lejada en los Cuadros 2 y 3; tanto los pore~ 

tajes de los gastos de Iyo respecto al valor de las ventas, cano las tasas 

anuales de crecifili.ento de dichos gastos, son indicativos del papel qtie tie-. 

ne el proceso de innovaci6n en las empresas lideres. 

Los nuevos desarrollos no necesariarrente tienen una ef icacia superior 

a los productos ya presentes en el mercado. Ancilogamente a la industria far-

ma.ceutica, el exito corrercial de los nuevos productos depende, ademas de las 

'cualidades intrinsecas de estos, de factores ligados a la politica de caner-

cializaci6n de las firmas; la publicidad, la propaganda y las ma.rcas son in~ 

trumentos esenciales para liderar los segmentos del mercado en que las empr~ 
4/ sas operan. -

Una caracteristica de la industria es la utilizaci6n del sistema inter 

nacional de patentes caro instrumento de monopolizaci6n de los mercados, que 

resulta·de la obtencion de patentes sobre nuevos productos y procesos. 

!/ Las compilaciones de ensayos realizados con el fin de comparar insectici 
das indica que, en general, cualquier producto bien utilizado es eficaz, 

lo cual no es casual ya que todos los insectos pertenecen , desde el punto 
de vista taxon9mico, a una misma clase y tienen .una fisiolog!a practicamente 
identica. La Entomological Society of America publica cada afio una compila-

. I. 
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. CUADRO N° 2: ACTIVIDADES DE IyD EN LAS PRINCIPALFS EMPRESAS 
ESTAOOUNIDENSFS QUE PRODUCEN PLA<mICIDAS 

1983 % Cree. % s/ % s/ uSs p/ ~ D 
(M u$s) 1982 Ventas IJtilidades l'.Iltpleado 

nu PON!' 966,0 9,9 2,7 28,3 6.067 

IX>W CHEMICAL 492,0 7,0 4,5 110,3 9.028 

ELI LILLY 293,6 9,8 . 9,7 38,9 10 .055 

MJNSAN'ID I 290,0 9,B . 4,6 50,9 5.699 

UNION C'..AR8IDE 245,0 2, 1 2,7 242,6 2.462 

ROHN & HASS 100,4 9,7 5,4 40,8 R.826 

STAUFFER CHEMICAL 63,1 2,6 4,7 ... 6.504 

-

FUENI'E:. F.:n base a Business week, July 9, 1984 
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CUADRO N° 3: GAS'IOS EN IyD DE UN GRUPO DE OORPORACIONF.5 TRA.SNACIONALES 
AMERICANAS DE PRODUCIOS QUIMICOS (en millones de u$s y 

porcentajes) 

-
1 d IyD % de -crec · % sobre ~ 7entas Gastos _ tota es e v, 

~~~~~~~~~~----~~~~~- anual acum.~~~~~~--~~~~~~~ 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 78/83 1978 1979 1980 -- 1981 - 1982 1983 

DOW CHEMICAL 231,5 268,8 314,0 404,0 460,0 492,0 16,3 3,4 2,9 - 3,0 3,4 4,3 4,5 

DU PONl' 377 t 1 - 415,1 484,0 631,0 879,0 966,0 20,7 3,6 3,3 3,5 2,8 2,6 2,7 

MJNSANro 144,3 173,5 204,4 220,6 256,0 290,0 15,0 2,9 2,8 3, 1 3,2 4,0 4,6 

ROHN & HASS 48,7 53,9 66,9 76,8 91,S- 100,4 15,6 3,9 3,4 3 ,9 4 t 1 5,0 5,4 

STAUFFER CHEM. 33,6 37,0 44,4 50,6 61,5 63, 1 13,4 2,5 2,4 - 2,6 2,9 3,8 4,7 

UNION CARBIDE 155,9 160,8 166,0 207,0 240,0 245,0 9,5 2,0 1,8 1,7 2,0 2,6 2,7 

ELI LILLY 148, 1 NA 200,7 234,8 267,4 293,6 14,7 8,0 NA 7,8 8,5 9,0 9,7 

FUENI'E: En base a Business Week, July 9, 1984 

-

....J 
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3. Evoluci6n del · nercadomundial de plaguicidas 

A partir de mediados de los '40 el mercado mundial de plaguicidas ini-
cia una creciente expansion que, en algunos pa.ises conn Estados Unidos, re-

sulta incluso super~or a la de la industria qui.mica en general. Hasta rredia-

dos de los '60 los insecticidas representaban mas de la mitad del mercado, 

siendo daninantes los .clorados, especialmente el DOI' y ei BCH. Solarrente el 

algod6n insumia alrededor de un tercio del consumo de insecticidas, siguien-

.dole' en importancia las frutales y el trigo. Dur~nte la decada de los. '50 

los insecticidas fosforados canienzan a tener una evoluci6n considerable, al 

inicio con el Jrathi.Cn;y posteriormente con el malathion. El debate acerca 

de los efectos negativos que acanpafian las aplicaciones de los plaguicidas 

en los EE.UU. constituyo un factor fundamental del inicio de la ca.ida del 

coeficiente de expansion de ventas de insecticidas a principios de 1960. Es-

te f en6meno se consolida con las restricciones a la utilizaci6n de organocl~ 

rados. Desde entonces el rubro de insecticidas no experiment6 cambios impor-

tantes, salvo la reciente introduccion de lo·s piretroides sinteticos que se 
I 

destacan. por su selectividad, sus bajos niveles de toxicidad y las bajas do- . 
. d l' . , S/ ,sis e ap 1cac1on. ~ 

Simultaneamente con la detencion de la expansion de los insecticidas, 

a partir de los '60 se registra un desarrollo creciente de los herbicidas. 

Efi EE.UU. para 1963 las ventas de herbiciaas hab.ian experimentado un incre-

./. cion ~e ensayos de control quimico de insectos y puede constatarse-que 
en el 80% de los ensayos comparativos no se encuentrai diferencias signifi-
cativas entre productos; tres o cuatro moleculas constituyen la base alrede 
do~ de la cual giran todas las comparaciones. · 

2_/ Previamente a que se desarrollara la sintesis qu:lmica del piretroides, 
los paises utilizaban piretro obtenido de una flor, identificada con esa 

deriominacion, de la fmailia de los crisantemos. Desde la segunda guerra mun-
dial Africa -Kenia y Congo- fue el principal proveedor mundial de este in-
secticida de origen vegetal. 
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~to de un 300% con relaci6n a las de 1956 §/ y los cereales eran los ma-

yores consumidores de herbicidas. 

La expansion de este segmento del mercado ocurre con el descubrimien-

to de los herbicidas selectivos. En primer termino con el 2,4-D, de especial 

.aplicaci6n en trigo y posteri~InEnte, a partir de fines de los '60, con la 
• I 

aparici6n de los herbicidas preemergentes -atrazina, EPI'C, glifosato, ala-

·clor- de uso en otros cereales y oleaginosas. 

j La creciente importancia de los herbicidas esta asociada al proceso 

4e modernizaci6n tecnol0gica qUe experimentara la producci6n.de cereales y 

oleaginosas. ·r.a "revoluci6n verde" en los EE.UU., la difusi6n a escala mun-· 
·I • 

dial de nuevas tecnologias biol6gicas (hibridos en maiz, sorgo y girasol, 

y _variedades mejoradas de trigo). y la notable expansion de la soja, consti-

tuyen un mosaico de factores que han potenciado la utilizaci6n de agroquimi-
1 

cos, especialmente de fertilizantes y herbicidas. 

Ins productos qullnicos destinados a la agriC:ultura (fertilizantes y 

plaguicidas) han sido uno de los segmentos·de mas rapido crecimiento de la 

industria quimica en la decada de los setenta! El canercio mundial pas6 de 
. 7/ 

·u$s 2.500 millones en 1970 a u$s 11.000 millones en 1979. -

A partir de 1os '70 se modifica la estructura del mercado en terminos 

de tipo de productos; pasan a ocupar el primer lugar los herbicidas, quienes 

desplazan a los insecticidas. Concretamente, .para 1980 la OEX:D estimaba que 

el mercado mundial estaba ihtegrado eh un 43% por herbicidas, 39% insectici-

das y 18% fungicidas. ~ 

~I Ver Lazzari, A., "La industria de .los plaguicidas en relacion con la 
econom:La agr,:aria ~rgentina", Tesis Doctoral, Fae. de Cs. Economicas, 

Univ. de Buenos Aires, Argentina, noviembre de 1966. 
21 Ver OECD, The fertilizer and pesticides industry, OECD, Paris, 1980. 

8/ lb. ant. 
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4. Rit:no innovativo y riesgo de fracaso 

Si bien el proceso de desarrollo de nuevos productos, especialmente 

en el area de herbicidas selectivos y piretroides en el rubro insectic!_ 

das, parece contim1ar con el impulso de las decadas pasadas, es notoria la 

creciente dificultad en la busqueda y desarrollo de nuevos productos, o sea 

que hay una mayor complejidad del pr~eso misrro de innovaci6n tecnol6gica. 

No s~ . han realizado estudio$. que indiquen una ca.ida del ritmo innovativo, 

Caro parece ser el caso en productos fannaceuticos, pero s.:l puede afinnarse ' 

que la mayor canplejidad del proceso de IyD y las ~recientes exigencias de 

los organisrros gubernarnentales que regulan la producci6n y circulacion de 

plaguicidas han aumentado el riesgo de fracaso. V 

El mayor rigor de las organismos gUbernamentales re~ulta de las preo-

cupaciones crecientes en la poblaci6n en general por el uso inadecuado de 

productos t6xi~s y sus nocivos efectos en el ITEdio ambiente y la salud hu-
. 10/ mana. -

Un ejernplo de las m1yores exigencias gubernamentales es Estados Unidos. 

En 1972 el Congreso de dicho pa.is, preocupado por la ~xpansi6n del uso de pla 

guicidas y las efectos perjudiciales que ellos podr.ian ocasionar, 

2.l La caida del ritmo innovative en la industria farmaceutica y, concomitan . I 

temente la potencial ca.:i'..da en la tasa de re:torno al capital, han sido 
,Planteadas par.Freeman & Associates, R&D Intensity in the Pharmaceutical In-
idustry; a composit profile of six major companies, Washington, 1973; y tam-
bien Vernon y Mund, The return on investment of tne innovative pharmaceutic-
·1 firm, en (Ed.) J.D. Cooper, The economics of··orug Innovation, American 
nive,rsity, Washington D.C.; 1969; citados en Jorge M. Katz,Hacia una estra-
e ia industrial y tecnologica en uimico iberoamericano, 

1EPAL-ICI-OPS, Buenos Aires, mayo 1984. 

10/ La Organiz~cion Mundial de la Salud calcula que cada afio media millon 
de pers.onas padecen las consecuencias de un envenenamiento por plaguici-

das en los pa:Lses en desarrollo y que estos envenenamientos son fatales en 
por lo menos cinco mil casos. 

I 
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aprooo una ley, conocida, caro Federal Insecticida, Fungicida y Rodenticida 

Act. (FIFRA), mediante la cual todos los plaguicidas deben solicitar regis-
I, tro en la Environmental Protection Agency (EPA) con anterioridad a su produ_s 

cion canercial y venta. 

Las exigencias de los organismos gubernamentales regulatorios al.IITel1tan 

el riesgo de las innovaciones en nuevos productos. Las empresas abandonan 

1

1.lneas de IyD cuando prest.nnen que el producto no habra de recibir aprobaci6n 

de la EPA. Ello afecta las gastos en IyD ya qUe la obtencion de nuevos pla-

·guicidas se va encareciendo por estos moti vos, asi caro extendiendose el pe-

riodo. de investigaci6n. 

A los estudios corrientes de desarrollo de productos con acci6n plagu_!. 

cida -efectividad y seguridad del cultivo- deben incorporarse analisis que 

respondan a interrogantes conn los siguientes: "lque ocurre con el producto 

despues de aplicado?; lse acumula en ~l suelo o en las plantas?; lesta pre-

sente en los productos de la cosecha?; lSe lava o traslada del campo trata-

do y 11ega hasta lagos y r.los?; (_produce efectos adversos a la fauna acuati-

ca y terrestre?; lpresenta algtin peligro para la salud humana?. 

Sea cual fuere el sistema de evaluaci6n de un pa.ls, generalmente el 

elemento comtin de las pruebas de aceptaci6n por parte de los gobiernos inclu 
ye los analisis toxicol0gicos y ambientales del plaguicida propuesto. ~ 

.!.!_/ Entre las pruebas toxicologicas se cuentan aquellas referidas a animales 
de laboratorio que sirven para evaluar el potencial de Una sustancia pa-

ra. producir efectos adversos a la salud humana a traves de los ef ectos de la 
exposicion directa a los plaguicidas. En las pruebas con anirnales de labora-
tor.io .se usan concentraciones rnayores de las que se espera puedan estar ex-
pue~tos los hurnanos. La mortalidad por toxicidad aguda se expresa comp dosis 
letal (DL ) o concentracion letal (CL ), que indican la cantidad de m~ ' 50 50 ' 50 50 
terial, en dosis o en concentraciOn, que causa la muerte del 50% de los ani-
males de prueba. La DL se mide en miligrarnos de plaguicida por Kg de peso 

I 50 
vivo (mg/Kg), jY cuanto menor es la oL

50 
mas toxica es la sustancia. 
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El Graf ico 1 ilustra el ciclo de vida t1pico de un plaguicida en los 

EE.UU., tal caro lo concibe una firma 11der en el mercado internacional de 

plaguicidas: Monsanto Agricultural .Chemical Co. Meis alla de que se conside-

ra no del todo correcto el analisis que hace esta empresa en lo que hace al 
proceso de patentamiento, el ciclo que se expone ilustra adecuadamente la 

canplejidad del proceso de Iyo. 

Cabe advertir que las mayores exigencias de los organisnns gubernarren 

tales en los pa1ses desarrollados n~ operan (por ejemplo en EE.UU.) para a-

quellos productos que se fabrican exclusivamente para la exportacion. Esta 

permisividad 'es importante de destacar, ya que para fines de los '70 mas del 

25% del tota~ de e~rtaciones de la i~dustria de plaguicidas de ios EE.UU. 
12/ correspondio a esos productos. -

5. RasgOS centrales cie la industria de plaguicidas , 
Un rasgo t~pico de l~s empresas trasnacionales productoras de plagui-

cidas es la tendencia a fabrisar los canpuestos actives y las materias pri-· 

ma.s bcisicas (interrnediarios qu:llni.cos) en los pa.i'..ses desarrollados, desde 

donde abastecen el merca~o rnundial. CUando las patentes estan a punto de ea-
ducar·, · 1as f irmas establecen plantas de f abricacion en los pa.1ses en desarr~ 

llo SegUn Sea la magnitud: del mercado, principalrrente con el prop0sito de 

I desalentar la ai;.aricion de productores locales. 

Es interesante observar que las principales f irmas se venden rec1prcr-
camente productos complementaries para la produccion de sustancias ·activas 

I 
];1_/ Ver OECD, op. cit. 

I . 
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GRAFICO N° 1 : .· CICIJJ DE VIDA TIPICO DE UN PIAGUICIDA 
EN·IOS EE.UU. 
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y suscriPE?n acuerdos de licencias reciprocas con ese objeto. Ademas, una 

empresa suele utilizar las vias de conercializaci6n y las redes de distri-
buci6n de otra.Jl/ 

Por uitimo, es- usual en esta industria la exportaci6n a los rnerca-

dps de la perif eria de productos prqhibidos o de uso restringido en los 

paises de origen; la ~ipulacion de los "precios de transferencia" de los 

intermediaries qu.lmicos utilizados en el proceso de manufactura de plagui-

cidas; y el uso de rntiltiples rnecanismos -sistema internacional de paten-
! . 

tes, canpras atadas intersubsidi,arias, las marcas, etc.- para consolidar 

el liderazgo en rnercados especificos y ~aptar rentas internacionales. 

La creciente expansion de los herbicidas, la ca!da del ritmo innO-

vativo en areas afines -coon la farmoqu!mica-, la part:i.ciplci6n cada vez ma 

yor del sector pUblico en los paises en desarrollo en la industria petroqu! 

mica bcisica, constituyen algunas razones que explicarian un particular in-

teres de las empresas trasnacionales de la industria qu.lmica por especial.!_ 

zarse en el mercado de plaguicidas. El caso de Monsanto es ilustrativo; en 

1983_el lubro de drogas y productos agricolas represent6 el 21% de Sus Ve!!_ 

tas, y para 1995 la empresa estima que dicho rubro elevara su participaci6n 

al 31%. Pero tan o mas importante que este aspecto es el vinculado con las 

utilidades de la empresa; solo dos productos qu{micos de accion plaguicida, 

los herbicidas alaclor y glifosato, corrercializados con las marcas lasso y 

Roundup, significaron el 60% de las utilidades de 1980, mientras que el 

40% restante correspondi6 a productos plasticos, fibras, nylon, poliester 

y otros productos.petroqulmicos. 

En conclusion, una de las estrategias de las empresas trasnaciona-

les ·qu.lmicas e1 la de .diversificar·sus inversiones hacia actividades de sa 

nidad vegetal. 

13./ Ib. ant. 
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II. EL MERCADO ARGENTINO DE PLAGUICIDAS BASTA MEDIADO$ 
DE LOS SESENTA 

1 • Et.apas en la evolucion del mercado 

El mercado danestico de plaguicidas ha evolucionado en forma siffiilar, · 

aunque qesfasado en el tiempo,.al de EE.UU. C0mo a continuaci6n se explica, 

la incorporaci6n de este insumo tecnol6gico de origen industrial a la agri-

cultura del pais ha seguido en gran rredida un ciclo semejante al de EE.UU., 

diferenciandose de ese, pais solarnente en la variable tiempo, sin que esta 

diferencia hayal sido d~ tal magnitud cane para caractedzar el caso nacional 

cane de "incorporacion tard.ia". 

Pueden d±stinguirse dos etapas en el proceso de incorporac±6n de pla-

guicidas a la agricultura. La pri.Jrera abarca desde principios de los '4.0 ha~ 

ta mediados de las '60, y la segunda desde entonces hasta el presente. La 

distincion de las dos fases se debe a: 

i) los ciclos_tecnol6gicos de la agricultura, espec.ificamente en la reqi6n 

pampeana; .. ' 

;ii) la importancia relativa de los diferentes segrrentos del mercado de 

Jii )° 

Jv) 
I 

plaguicl:das (insectkidas vis a vis herbicidas); 

las fuentes de aprovisionamiento ?e la demanda de plaguicidas; 

la participaci6n relativa de las f irmas nacionales y extranjeras en 

la producci6n local de plaguicidas. 

Los cambios ocurridos en las variables mencionadas f undamentan la exis 

tericia de las dos etapas • 
I 

La prirrera esta signada por la expan-

si6n de las econornias regionales, especialmente por el crecimiento de la pr~ 

duccion fruti-horticola y el estancamiento tecnol6gico de la region pampeana 

hasta principios de los '60; el predominio de los insecticidas organoclora-

dos, fundamentalrrente el. DDT; la elevada participaci6n de la producci6n lo-

cal en el consume nacional aparente; y el liderazgo de las empresas nacionales. 
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.. La segunda se caracteriza por el escaso crecimie.nto de las econan:ias 

r~ionales y la 11)'.Jdernizaci6n tecnol6gica de la regiOn pampeana, que opera 
Pfincipalmente en cinco cult±vos: trigo, maiz, sorgo granifero, soja y gira-
sol i la estabilidad del consumo de insecticidas y el crecimiento del segmen-

to de herbicidas; el rna.yor peso de las importaciones_en la satisfaccion del 

consurro aparente; y la perclida de liderazgo de las empresas nacionales. 
I 

2. Periodo 1945-1965 

Como se indic6 en el punto anterior, una variable central que explica 

la mayor.o menor incorporacion y difusi6n de los plaguicidas caro insurros 

de ori~en industrial es el proceso de cambio tecnico que oci.lrre ~.n la agri-

cultura. En el caso argentino, un analisis simplificado permite distinguir 

la agricultura de la region E:>ampeana de la extrapampeana. La prirrera, hasta 

principios de los '60_, mostraba ~- predaninio de explotaciones de gran tarra- · 

fto en tenninos de superf icie y producci6n, con un canportamiento empresario 

de "diversificaci6n de riesgos" consistente en dedicar las propiedades al 

cultivo de cereales o a la producci6n ganadera, segl)n las ventajas econCmicas 

.que se·obten.lan en coyunturas detenninadas. El trigo era el cultivo daninan-

te y las tecnolagias agron6micas imperaban sobre aquellas de origen indus-

trial. Las reg~ones extrapampeanas se desarrollaron en el periodo en funci6n 

de cultivos para satisfacer necesidades del mercado interno y en muy pocos 

casos el enfasis estuvo centrado en el mercado externo. Las producciones a-

gricolas no pampeanas principales eran la fruticultura, el algodon y la ca-

i'ia de azucar; J estos .. cultivos los insecticidas constituyeron desde el pri!2 
cipio un factor tecnol0gico de importancia en el control de.plagas perjudi-

ciales. 

A principios de ~os '40 surgen compuestos quimicos con propiedades pl~ 

· guicidas; entre los que se des ta can el DIJI' y el hexaclorociclohexano ( HCH) , 
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que son los insecticidas qtie impulsan la difusi6n de esta tecnologia quimi-
14/ ca. - El exito de las camparas sanitarias durante la segunda guerra (ex-

terminaci6n de piojos entre las tropc:ls) catapulta la aplicacion de productos 

quimicos en la lucha contra plagas de insectos. En el caso del nor, sus apli_ 

caciones principales fueron en las campaftas antipaludicas y en los cultivos 

de frutales, cereales, lino, girasol, algodon y taba.co. Eue el prirrer produ~ 

to desarrolladi por l~ industria quimica ~rganica y constituy6 la base de 

los insecticidas modemos, conservando el primer lugar en iJ11J;X>rtancia duran-

te todo este periodo. Es un prdducto de doble accion que actua por contacto, 

ingestion y respiraci6n, de eficacia en la lucha contra la.isoca yen varia-

das plagas (gusanos, moscas, vaquitas, pulgones, etc.). 

Hasta finales de los ., 60 los insecticidas cl or ados fueron los d.crninan-

tes; ademcis del 0011 se destacaban.el HCH (descubierto en 1943), el Metoxiclor 
I 

(1942). y el Aldrin y el Dieldrin ( desarrollados en 1948) . 

Luego de los clorados, entre los insecticidas fueron desarrollados los 

'fosforados y mas tarde los carbamatos. Los fosforados aparecen a partir de 

1944 y canplanentan la acci6n de los derivados clorados por ser altamente 

eficaces contra los insectos chupadores. Estes insecticidas se denaninan 
I . 

toxicos sistematicos, pues son absorbidos por las plantas. Figuran en este 

grup6 el Parathion, el Malathion, el Ethi6n y otros que contienen f6sforo· 

en·su composicion quimica. 

Los carbamatos'empezaron a registrar una rapida evoluci6n debido es~ 

cialmente a SU bajo indice de toxicidad para el hcmbre. El caso mas tipico 

];i./ Anteriormente se utilizaban productos inorganicos. Arseniatos, fluoruros, 
fluosilicatos y compuestos de azufre y selenio: juntamente con los acei-

tes minerales y de alquitran, eran las sustancias que mas se aplicaban. En-
tre ios insecticidas se destacaban el arseniato de plomo (que actua por in-
gestion) y el azufre (de contacto). Si bien el DDT (dicloro-difenil-triclor£ 
etano) fue sintetizado en 1874, sus propiedades insecticidas fueron descubier 
.tas recien en 1939 por Muller. 
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es el Sevin, cuyo USO empezo en EE.UU. en 1956 y cuatro aftos mas tarde en 

Argentina. 

Las caracteristicas de la agricultura argentina para ese entonces ex-
. I 

plican el peso de los insecticidas en el consumo hacional, principalmente 

1 en las regiones extrapampeanas. 

Despues de los insect'li.cidas ocupan el segundo lugar.los herbicidas, 

que actuan sobre las ITBlezas (cualquier planta indeseable). En la agricul-

ltura las malezas tienen significativa importancia ya que ocupan espacio, hu-
medad y sustancias nutritivas que se sustraen a las especies cultivables. 

El empleo de herbicidas quimicos f ue escasamente aplicado hasta que 

se descubrieron los herbicidas selectivos que actUan sobre algunas especies 
I d 1 . . , b 15/ o grupos e p antas, sin tener acc1on so re otras. -

Los herbicidas selectivos que revolucionaron la agricultura norteame-

ricana fueron los canpuestos 2,4-D. Descubiertos en 1941, actuan sobre la 

planta por el proceso de "translocation effect"; el herbicida absorbido por 

las. hojas es transportado al tallo y las raices, destruyendo la planta en 

una accion relativanente lenta pero total. 

El 2,4-0 es el acido 2,4-diclorofenoxiacetico que, por SU poca solubi-

lidad, debe ser canbinado con sales (sal s6dica y sales de aminas); las sa-

les del 2,4-D, al·ser solubles en agua y esencia1rrente no volatiles, posibi-

litan su utilizaci6n en zonas cercanas a los cultivos. Tambien se desarrolla 

ron los esteres por tratamiento del acido con los alcoholes. 

!2.f tos·herbicidas no selectivos presentan la desventaja de actuar sabre to-
do tipo de vegetales. Por tal motive no eran competitivos respecto a o-

tros medics no qu:Lmicos para el combate de malezas, tales come el manejo de 
los Campos y la rotacion de las cultivos, y los metodos mecanicos, incluyen 
do en estos los desmontes, incendios, inundaciones, la siega y la labranza. 
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Ya a principios de los '60 aparecieron otros herbicidas elaborados a 

base de urea y carbamatos. Los derivados de la urea son de alto grado rle to~ 

cidad y persistencia y deben ser aplicados en concentraciones rnenores. Los 

derivad.os carbamatos que, al igual oue los ureicos tienen acci6n sobre plan-

tas de hojas anchas y angostas, presentan capacidad selectiva con respecto 

a las nnnocotiledoneas. 

Finalmente figuran los frmgicidas que actuan sobre hongos; los prime-

ros ut.ilizados fueron lo~ frmgicidas rnetalicos, entre los que se destacan 

el oxicloruro de cobre y el.sulfate de cobre que, mezclado con cal apagada, 

da el denaninado "caldo bordeles", uno de los flmgicidas mas antiguos cuya 
1•ri1•m•lr11•11nl1·;1 111111•l1r111 r'nf1•1·11rdnrk•t1 n1l11 nn l1n Mii'ln 1111,-.··1·nrl11. 'l'nmhir'•n nr r-n-

r.110ntrnn Pnt:11" loA.~A antJ011ns -flnt.nn cl0l AirJln JYIAnnn- e1 n?.nfre y los 

compuestos a base de azufre., conn los polisulfuros de cF.llcio. 

Recien a fines de los '50 surgen los ftpigic:i,das or9anicos que son me-
nos nocivos al hanbre y causan rrenos daftos a las plantas. J...os principales en 

el per.iodo fueron el Captan, el Phygon, el Zineb y el Ferban • 

3. ConsUDD nacional aparente 

. I 

Hasta fines de los '40 el pa!s era rm imp:>rtador neto rle plaguicidas 

cuando recien . f'..n ese P-ntonces la produccion de plaguicidas se inicia en el , 

marco del proceso sustitutivo de importaciones. En 1939 las importaciones de 
~ . 

plagui9idas alcanzaron el pico mas alto hasta ese memento; entre 1940-1945 

. I se prorluce ~a declinaci6n provocada por la se<;mnda guerra mundial, inicic.in-

dose la expansion una vez conciuido el conflicto ~lico, ~egistrandose para 

los aftos.1947-1948 los ma.yores ~iveles de importacion hasta 1963. ~ 

l!!_/ Ver Lazzari, A., op. cit., pag. 166. 
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La producci6ri local de plaguicidas canienz(l a ocupar un lugar imp::lrtag 

te en el al;:>astecimiento del nercado a~stico a principios de 1950. Para 1960 

la industria local ya suplia dos tercios del consurno aparente; el nercado te-

nia una maqnitud de u$s 7 millones, conn se obsen!a en el CUadro 4. 

En 1963·se produce una fuerte expansion de la demanda, que se cubre 

principalmente via iffiportaciones, y ya_ para 1964 el ne~cado alcanza los uSs 

17 millones. En los aftos ITlE".ncionados, aue coinciden con · el crecimiento del 

conjunto de la econania naciona!, se inici6 la actual fase del proceso de i!l 

corporaci6ri y difusion de plaguicidas en el agro • ..!11 

En sintesis, . en el per{odo de analisis el nercado de plaguicidas va 

expandiendose en magnitud y cambiando al mismo tiempo su estructura inte:rna, 

al primar en los inicios las insecticidas organoclorados y en sus postrime-

r l.as los. insecticidas fosforados y carbarni~os ylos herbicidas selectivos. 

Esta evolucion f ue acanpanada por un crecirniento del abcistecimierito local de 

proc;luctos fir{ales, Caro resultado del proceso de industrializacion sustituti 

vo de importaciones. Fl.le a partir de 1958 que la industria quimica argenti-

na inicia una creciente expansion, cuyas caracteristicas seran objeto de ana 

l~sis en los capitulos s~siguientes. 

Es interesante observar que para 1960 Argentina re9resentaba el 22% 

del TIErcado latinoanericano de plaguicidas, superada solo por MP..xico (31%); 

ocupaba tambien para ese entonces el segundo lugar e.n tenninos de valor de 

la produccion interna y estate por debajo de ~ico, Venezuela, Brasil y 

]:!_/ La expansion del mercado de plaguicidas no obedecio a fluctuaciones. co-
yunt.urales, las que son frecuentes en este mercado. Factores de :lndole 

diversa ~fect~n el consume en un ano determinado, tales como alteraciones en 
las condiciones cU,maticas, la aparicion o intensificacion impr.evista de a·l-
guna plaga, etc.; sin embargo el hecho de que el consume de l'J64 haya alcan-
zado una magnitud como la indicada, asociado a que una fraccion. importante 
fuera cubierta por produccion local, hace suponer que la expansion del mer-
cado obedecio a cambios significativos en la demanda efectiva. 



I 
I 

) 

I 
ii 
I 
I 
·le 
I 
I 
I 
11~ .. 
I ,-
I 
I 
I 
I-
I 
!I 

I 

Afbs 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

CuADRO N°4 

- 21 -

alNSUMO APARENI'E DE·PIAGUICIDAS EN 
ARGENI'INA (en miles de dolares corrientes) 

PRODUCCION I.DCAL- IMP CRTACIONES alNSUMJ APARENI'E 
' 

5.120 1. 930 7.050 

4. 170 2.470 6.640 

4.950 2.620 7.570 

5.080 4.690" 9.770 

8.900 7.990 16.890 

FUEN!'E: Lazzari, A., op. cit. pag. 182 
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Colanbia en cuanto a importaciones ( Ctiadro 5 ) • ~ 

Una idea de la rnagnitud de l~ produccion latinoamericana de plagu.ici-

das es qu~ para 1959 el valor de produccion alcCillzaba los u$s 65 millones, 

tivalente al 24% de la produccion de Estados·unidos, estimada en u$s 270 
lones. . . 

I 
A pesar de las diferencias de magnitud entre er· mercado estadouniden-

se de plaguicidas y el latinoamericano y el argentino, son notables las si-
~ilit~des en cuanto a la evoluc±6n del cambio de la estructura del rrercado. 

Si !bien en EE.UU. para 1963 los insecticidas seguian liderando el metcado 

(67%), el segmento de herbicidas canenzaba a tener un desarrollo cano ningUn 

otro. ~ara dicho ano las ventas de herbicidas habian experimentado un incre-

mento de un 300% respecto a las de 1956. El 2,4-D era el principal de estos 

productos, con un consumo de 30 millones de libras anuales, siguiendole en 

i.mportancia el 2,4,5-T; entre los carbamatos y tiocarbamatos aparecieron el· 

!PC~ el Avadez y el Barban; entre los canpuestos herbicidas de urea se des-

tacaba el Diuron, con ventas de u$s 2 millones anuales y, finalmente, se ex-

perirrentaba un marcado exito de la Atrazina y el Triazine en los tratamien-

tos de malez~s de naiz y caiia de azucar, productos qlie hab{an sido lanzados 

al mercado a principio~ de los '60 • ..!2/ 

.!_!!/ La mayor imi;)ortancia de Mexico en el mercado latinoamericano es explica-
ble 'en gran medida por el hecho de· que su industria ten:ia coma destine 

principal de la produccion el mercado estadounidense~ El caso del DDT es 
' ilustrativo par la presencia de Montrose Mexicana S.A. y Diamond Black Leaf 

de Mexico, con una capacidad de produccion estimada en 1964 en 10.500 t/ano. 

]:!ii Lazzari, op. cit., Cap. III pag. 64-78. 
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CUAoRO·N°·5 PRODUCCION E IMPORI'ACIONES DE PIAGUICIDAS 
EN AMERICA. LATINA EN 1960 (en %) 

PAIS PRODOCCION IMPORTACIONES 

Argentina 34~5 7,0 

Brasil 14,3 14,2 

ColaTibia 1, 5 11, B 
Chile 3,3 1,B 
-~ico 45,8 14,5 

Peru 0,4 3,6 

Venezuela 0,2 11,8 

. SUBTal'AL 100,0 64,7 

Resto 35,3 

'IDl'AL 100,0 100,0 

FUENI'E: Lazzari, A., op. cit., pag. 86 

.·, 
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En s.:lntesis, la expansion del rrercado obedecio fundamentalmente al se~ 

rrento de herbi~idas,. rnientras que el segrrento de insecticidas se estabiliza-

ba, mcxlificcindose a su interior la p::r;eeminencia que en los inicios hab:lan 
tenido los organoclorados, especialmente el DI11'. 2ry 

I 

,1!21 Cabe destacar las restricciones a la produccion, circulacion y uso de 
los in~~cticidas organoclorados, factor que coadyuva a la ca1da en la 

participacion del segmento de insecticidas, no obstante su sustitucion por 
organofosforados, carbamatos y otros. 
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III·. LA INDUSTRIA DE PLAGUICIDAS HASTA MEDIADOS DE LOS 
SESENTA 

· 1 • :ws oriQene5 de la industria, 

Si bien la manuf actura de productos qu[rnicos en el pa.is se rerronta 

a fines del siglo pasado, con la produccion de gelatinas, colas, alcohol e-

tilico y el fra~sado proyecto de fabricaci6n de acido sulfilrico (1879), la 
moderna industria quimi.ca inicia su f ranco desarrollo a partir de la decada 

del '30, en los origenes rnismos del proceso de industrializac16n sustitutivo 

de importaciones. cuatro firmas son pioneras en el desarrollo de esta indus-

tria: Impe1·ial Chemical Industries -ICI- (britanica), Du Pont de Nerrours 

(estadounidense), Rhone-Poulenc (francesa) y Bunge y Born (argentina). 

En 1930 Du Pont adquiere ,una planta de sulfuro de carbono construida 

en 1920; Rhone-Poulenc establece en 1932 la Sociedad Quimica Rhodia Argen-

'tina SA, que inicia operaciones vendiendo prod.uctos importados de su casa ma 

SA, y en 

;

iz; en 1932 Bunge y Born constituye la empresa Compama Quimica 
. 21/ 35 ICI y Du Pont fundan Duperial SA. -

I El origen de la industria de plaguicidas en et pa.is esta centrado en 

~os empresas -canpaf'iia Qulmica SA y Atanor-y en la producci6n de cloro y su 
. 1 . . , oa ' · . d · ' . 1 · · da 22 I uti izacion en pr uctos qul.Ill.l.cos e accion p aguici • -

Ef Un analieis detallado acerca de la historia de la industria qu.i'.mica ar-
gentina se presenta en Keszler y .otros, "Estructura de la industria de 

procesos qu.i'.micos en la Republica Argentina", Asociacion Qu.i'.mica Argentina, 
Buenos Aires, .1983. 

~/Compaft.i'.a Qu{mica inicio operaciones vendiendo acido sulfurico junta con 
. otros productos qu.i'.micos importados. En 1936 se asocio con Establecimien 

tos Kuhlmann de Francia para producir acido sulfurico, oleum, cloro y soda 
caustica. En 1952 inaugur6 una planta de anhidrido ftalico y en 1954 comie.!!_ 
za a producir plastificantes ftalicos. En 1956 se asocia con Bayer A.G. y 
Hoechst A.G. par.a la produccion de colorantes azoicos, asociacion que opero 

. /. 
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En la decada del '40 canpafiia Quimica inici6 la fabricaci6n del fun-

gicida sulfato de cobre, que se obtiene por la accion del acido sulflirico 

-que producia desde 1936- sobre el 6xido de cobre. En 1946 la empresa Elec-

troclor Sl\ -constituida por Duperial SA y Celulosa Argentina- produce el 
hexaclorociclohexano (HCH). 

En la decada del '50 Atanor puso en marcha una planta de DIJI' (1954) 

y casi simultanearrente,. alrededor de 1957, Atanor y Compafiia Quimica inician 

la producci6n del 2,4-o. 

El segundo elemento asociado a los origenes de la industria argenti-

na de plagl:licidas se vincula con la producci6n local de cloro. En efecto, 

tal cane se tcion6;en el 1 ~t~ II. los plaguicidas dcminantes hasta fines 

de los '60 fueron los insecticidas organoclorados (DIJI', HCH) e incluso her-

bicidas selectivos caro el 2,4-D, el 2,4-DB o el M::PA, que·insumen cloro en 

el proceso de producci6n. 

./. bajo el nombre de Anilsud SA. En 1957 duplica su capacidad de· produccion 
de cloro-soda yen 1958 comenzo a elaborar el herbicida 2,4-J;>. En 1959 se 
asocia nuevamente con Bayer AG, creando Tensud SA para la produccion de fe-
nol partiendo de benceno, acido sulfurico y soda caustica .•. En e9e mismo afio 
constituye con BASF la firma Sulfisud S~ con el objetu de producir hidrosul-
fito de sodio y rongalita, insumos en la industria textil. En 1963 Fensud de 
ja de producir fenol y Sulfisud inicia operaciones. Atanor se crea en 1938 
y dos afios mas tarde inicia operaciones produciendo agua oxigenada. En 1941 
pone en marcha Una pli!mta. para producir en base a alcohol, eter et:i'.lico I aci 
do acetico, aldehido acetico y acetates de metilo. En 1944 se transforma en 

1una sociedad mixta, a partir de la incorporacion de Fabricaciones Militares, 
que tomo un tercio del capital accionario. Esta transformacion estuvo motiv2_ 
da en la posibilidad de fabricar caucho sintetico y sus derivados. En 1949 
la empresa pone en operacion la planta de metanol y la de formaldeh:i'.do, ade-
mas de una de soda caustica. Recien a partir de 1950 la empresa incursiona 
·an el area de los· agroqufmicos, produciendo en un iuicio DDT y luego 2,4-D. 

I 
En 1957 se asocia con Olin Mathienso Corp. y funda Mathienso Atanor. SAIC, 
con el objeto de formular las materias primas fabricadas por Atanor y desti-
nadas a la produccion de plaguicidas. En 1960 constituye con Hoecker Chemic-
al. Corp. la firma Duranor SA para fabricar fenol por la via del monocloroben 
ceno. 
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2. La producci6n de plaguicidas hasta 1964 

Para 1960 los plaguicidas de rrayor consumo en el pa.is eran producidos 

por la industria local, que abastecia el 73% de la· demanda total de plaguic.!_ 

~s. 

Durante la primera mitad de la decada del '60 la produccion local de 

plaguicidas tuvo una evolucion oscilante, aunque en gran rredida estable, sal 

vo el pico de 1964 cuando se alcanza un valor bruto de producci6n de u$s 8 
. 23'/ millones ( O.radros 6 y 7 ) . -

El DOI' y el HCH 1ideraban el segmento de insecticidas, el 2,4-D el de 

herbicidas y el azufre y el sulfato de cobre el de fungicidas. 

La indistria en terminos de productos se caracterizaba por: a) una 

producci6n de DOI' muy inferior comparativamente con la de otros pa1ses; ~ 
b) voli.lmenes elevados de producc;i.on de HCH;22_/ c) limitada diversificacion 

de la producci6n de herbicidas; y d) nula producci6n de insecticidas organo-

fosforados y de fungicidas ditiocarbarratos. 

· Hacia fines del per{odo (1964) la producci6n industrial crece pero en 

una proporci6n inferior al con~llll'IO, lo que da lugar a un incremento de las 

importaciones de productos finales y una ca{da en· la participaci6n relativa 

I de la producci6n local en el consumo nacional aparente. 

23/ Ver Lazzari, A., op. cit., pag. 139. 

24/ Por ejemplo Italia en 1962 produjo 7.000 toneladas y EE.UU. 81.000 tone-
ladas. 

25/ En EE.UU., a partir de 1960, el consume y la produccion de HCH comenzo 
I a descender paulatinamente. 



I 
1· 
I 
I 
I 

,' 

I. 
1-· 
I 
I 
I 
I 
I ,-

./1~' 

I 
I 
I 

. 
I· 
1· 

- 28 -

CUADRO N° 6 VOLUMEN ~ISICO DE PRODUCCION I1Xl\L DE 
PLA.GUICIDAS (en toneladas) 

1960 1961 1962 196,3 

I Insecticidas 

. our cg. t .. ; 00% > 400 270 70 620 

HCH 12% 1.640 1. 750 3.030 l.440 

Terpenos Clorados 60 30 60 50 
I 

Monoclorobenceno . 3 190 160 390 

Arseniato de plano (g.t.) 440 160 380 26.0 

.Branuro de metilo 60 55 80 56 

Herbicidas 

Ester 2,4-D 1.350 600 260 710 

2,4-DB 

Fungicidas 

Azuf re 140 1.200 l.400 1.400 

Persulf uro de calcio 425 4'05 420 400 

Sulfato de cobre (g.t.) 1.300 1. 730 1.720 1.700 

Sulf ato de cobre trib. (g.t.) 90 110 

Oxicloruro de cobre 90 190 134 

FUENrE: Iazzari, A., op. cit., pag·. 139-140. 

1964 

880 

2.4~0 

50 

1.000 

400 

75 

1.900 

200 

1.400 

34~ 

1.800 

85 

210 



- ,_ --·- - - -e ---- - -· --- --. -· 
CUADRO N° 7 : VAf.t)R DE _PRCDUCCION LOCAL DE PIAGUICIDAS 

(en miles de m$n a precies de 1964) 

1960 1961 1962 1963 

Insecticidas 

DOI'- 80.000 54.000 14.000---:-- 124.000 
HCli 103.300 110. 300 19l.OOO 90.700 
Terpenos Clerados 8.400 4.200 8.400 7.000 
Arseniate de plaro 74.800 27.200 64.600-: 44.200 

· Branure de rretilo 21.000. 19.300 28~000 26.300 

- 'IDTAL 287.500 215.000 306.000 292.200 

Herbicidas 

Ester 2,4-D 310.500 138.000 59.800 163.300 
2,4-DB 

'TOTAL 310.500 138.000 59.800 163.300 

Fungicidas 

Azuf re 4. 100 34.800 40.600 40.600 
Persulfure de calcio 12.800 12.200 12.600 12.000 
Sulfate de cobre 130.000 173.000 172.000 170.000 
Sulfate trihisico - 14.900 18.200 
Oxiclorure.de cobre 13.000 27.600 19.400 

'IDl'AL 134. 100 233.000 267.700 260.200 

'-.. -J -
1964 

176.000 
152.500 

7.000 
68.000 
19.600 

423.100 

437.000 

559.000. 

40.600 
10.400 

180.000 
14.000 
30.500 

275.500 

T CI'AL GENERAL 723.700 586.000 633.SOO 715.700 1.257.600 

FUENI'E: Lazzari, A., op. cit., pag. 144 

- - --
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Al final de este periodo el segmento de herbicidas desplaza al de in-

· r-ecticidas en el prirrer lugar de la industria. Cabe destacar que el desarro-

+10 de esta· industria se efectiviz6 en el marco del proceso de industrializ~ 
~ion orientado al mercado interno; de alli que no se.destinaran cuotas de 

producci6n al mercado externo. 

3 ·I f.brfoloq.l.a de nErca.do y participa.cioo . de erpresas extranjeras 

.El mercado de plaguicidas pi.iede caracterizarse corro oligop0lico ·dife-

renciado y segmentado. Un nillrero pequefio de f irmas lideraban segrrentos del 

mercado y productos especlficos: Atanor era productor exclusivo de Dor; Ele£ 

troclor, Indupa y Canpai'iia Qullnica eran t.lnicos productores de HOI; Atanor y 

Compafua Qu.llnica se repartian el mercado de 2,4.:..D; Ccmpafi.:la Qu:lmica era Uni-

co productor de sulfato de cobre y oxicloruro de cobre; Atanor era fabrican-

te exclusivo del herbicida M:PA. 

En todos los segmentos del mercado -insecticidas, herbicidas y fun-

gicidas- las empresas eran nacionale5, salvo el caso de Electroclor donde 

participaba Du Pont a traves de Duperial SA. 

La participacion ~ranjera no ocurria en la produccion local de pl~ 

guicidas, pero si en el suministro de tecnolog.ia e ingenieria bcisica. 

4. Niveles de integraci6n de la industria 

Dos tipos de industrias contribuyeron al desarrollo de la industria 

de plaguicidas: la del cloro y la petroquinrl.ca. Tanto'el cloro caro los pro-

ductos petroqukcos basicas·constituyen los insurros centrales del proceso 

d od · , a 1 . 1 · · a 26 I e pr uccion e os p aguicidas e ese entonces. -

~ 

~ Esto es transparente en cualquiera de los principales productos. El prin 
·. cipio activo del 2,4-D es el ester but11ico del acido 2,4-D, que se obtiene . . /. 
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Con el desarrollo de la industria del cloro y de la ['.>etroqu.imica b:i-
sica -a partir de 1960- la industria de plaguicidas alcanz6 niveles eleva-

dos de integraci6n. la producci6n de·cloro alcanzaba en 1964 las 52.000 to-

neladas anuales y su fabricacion era realizada por Atanor, Celulosa Argenti-

na, Ledesma SA y Canpafiia.Quimica. El benceno -producto petroquimico bcisico-

que.hasta 1965 se importab:l, se comienza a producir a traves de PASA Petro-
" . . qu.111Uca Argentina SA. El fenol, empleado en la elaboracion del 2,4-Diclorofe 

nol, fue inicial.mente producido.por·Fensud -empresa de Canpafiia Qu.lmica y 

Bayer- y po~tJriorme~te por Duranor SA, perteneciente a Atanor. 27/ 

En s.intesis, durante el peric:rlo que va desde el surgimi:ento de la in-

dustria hasta mediados de los '60, se observa una significativa participaci6n 

de la producci6n nacional en el cons\DTIO aparente y elevados niveles de inte-
graci6n industrial. 

'./. por reaccion del 2,4-:-diclorofenol y el acido monooloroacetico en presen-
'.cia de hidroxido de sodio; el 2, 4-diclorofenol resulta de la cloracion direc 

~
1a de fenol con cloro. Mientras que el cloro es un co-producto en la .fabrica 
ion de soda caustica, el fe~ol. se obtiene por r.eacci6n catal:ltica de clora:-
ion del benceno con acido clorhidrico, y el benceno se obtiene por reforma-

c'.iOn catalitica de naftas obtenidas por destilaciOn qirecta. El HCH resulta 
de la reaccio'n del cloro y del benceno. El proceso de fabricacion del DDT 
consiste en la produccion de cloral y monoclorobenceno y sintesis del diclo-
rodifeniltricloroetano (el cloral se obtiene a partir del alcohol y el mono-
clorobenceno se obtiene clorando benceno); luego ·se hace la ~eaccion de con-
densacion d.el cloral y del monoclorobenceno y, finalmente, el producto de 
condensacion es purificado y destilado. 

27/ El mayor nivel de integracion de la industria es alcanzado por Atanor. 
Esta empresa contaba, en el complejo fabril de Rio Tercero, con una plaE_ 

ta de DDT, una de cloro-soda, una de 2,4-D y otra de monoclorobenceno (Dura-
nor SA). Las plantas de· formulacion y fraccionamiento estaban localizadas 
en una zona (Munro) cercana a los principales centres consumidores. 

-·-----·------ - --·-- --....-------------------·------------------ -- ----- --- ------·----- ---- __ , 
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IV. EXPANSION Y 'IRANSFORMl\CION DEL MERCl\00 ARGENI'IOO DE 
PLAGOICIDAS 

1. Factores det.enni.nantes de l~ expansi6n y transfonnacion 

- ):.:! -

A partir de mediados de los '60, y especialmente desde 1974 a la fe-

lcha, el mercado argentino de plaguicidas experirrenta una fuerte expansion 

y transfonnacion en terminos de productos. Dos factores articulados entre 

si determinan la expansion y transfonnaciori: la rnodernizacion tecnoicigica 

operada en la.agricultura pampeana y la emergencia de nuevos productos, par 
I -

ticularn:iente de herbicidas selectivos de pre-emergencia y post-emergencia 

e insecticidas piretroides. 

La situacion actual de la agricultura pam~ana es muy clif erente a la 

de hace.veinte afios atras; se produjo durante ese.tiempo una transformaci6n 

de la region. que provoco cambios cuantitativos y cualitatlvos. 281 

No pued:nanalizarse los cambios ocurridos por relaciones univocas de 

causa-efecto ya que un conjunto de diversos elementos estrecharnente vincula-

dos _que se potencian entre si explican el proceso de modernizaci6n tecnol6-

gica.. 

La transf ormacion a la aue aludirros esta centrada en la producci6n de .. ··~ 

cinco cultivos: trigo, maiz, sorgo, girasol y soja que, conjuntamente, apor-

tan mas del 90% de la producci6n agricoia nacional.-" 

~ La evidencia emp1rica registra un incremento del 80% en el valor de la 
produccion agr:lcola, un aumento del 7% en la .superficie agr:lcola y un 

68% de aurnento en la productividad de la tierra, por lo que se concluye que 
el cambio tecnologico ha sido el elemento central que explica los incrementos 
en l~ produccion. Cuali tati vamente se ha producido un proceso de "agricul tu·-
rizacion" -ag~icultu·ra vis a vis ganaderia- y de cambio en la estructura y · 
organizacion de la produccion, ·e1 aumento relativo de las empresas capitalis-
tas agrarias -de 400 a 2.500 has-, la aparicion de un nuevo sujeto social 
-el co~tratista- que homogeniza el nivel tecnologico de 19s explotaciones, 
y formas mas sofisticadas de gestio,n de la produccion por la propia compleji-
dad del nuevo paquete tecnologico. 
Ver edith S. de Obschatko, Los hitos tecnologicos en la agricultura pampeana, 
Proyecto PROAGRO, Doc. N° 10, CISEA, Buenos Aires, diciembre 1984. 
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Desde la perspectiva tecnol6gica este proceso puede visualizarse como 

una secuencia de fases, donde cada una se caracteriza por la presencia dani-

nante de un insumo tecnol6gico que, a su vez, potencia la modificacion de los 

demas canponentes del paquete tecnol6gico de produccion. 'l!!_/ 

Hasta la decada del sesenta la tecnolog1a dominante en la produccion 

agricola de la region pampeana incorporaba escasamente insumos de origen in-

dustrial; es ~a etapci del ~redominio de las tecnicas agronCmicas asociadas a 

las practicas de manejo agr1cola. Desde entonces, si bien esas tecnicas siguen 

estando presente, canienzan a tener un menor peso relative en los aurrentos 

de productividad y en los volllirenes de produccion, actuando mis bien 

como articuiadoras y organizadoras de los diversos canponentes tecnoi6gicos. 

I.a mecanizacion de la region pampeana iniciada a mediados de 1os '50 

alcanza un impacto masivo recien en la segunda mitad de la decada del '60, 

consti tuyendo en ese rromento llil "hi to'' que quiebra ~l patron tecnol6gico an-

terior: es la segunda fase dei proceso de transfoi:lnacion. tecnol6gica. 

La tercera fase ocurre a lo lar90 de la decada del '70 y principios 
del '80, y con9iste en la difusion de semillas mejoradas en cuatro de los cin 

Ice cultivos arriba citados: hibridos en ma1z, sorgo. gran1fero ·Y girasol, y 

nuevas variedades en trigo. A esto se ai'iade el desarrollo del cultivo de la 

s~ja que dinamiza el proce~o de modernizaci6n, ya que la introduccion de va-

riedades de trigo de ciclo corto permiti6 realizar cultivos de segunda -soja-
' 

y el complejo paquete tecnol6gico para la soja catapulta el cambio tecnico en 

los otros cultivos. 

:J.!1./ Ver Edith s. de Obschatko, op. cit. 

·' 
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Cabe seftalar que esta tercera f ase ocurre en el marco de un sector to-

talmente necanizado, donde el mayor grado de necanizaci6n propicia la intro-

ducci6n de nuevas tecnologias· biol6gicas. 

· Es el desarrollo de la soja con un paquete tecnol6gico canplejo -can 

binacion eon '*-ro cultivo, disponibilidad de inoculantes y semillas, extensivo 

uso de implernentos agricolas y requerimientos elevados de herbicidas- el que 

actua cano esi~n coh la cuarta fase, inici~da a nediados de las '70, y ca-

r?cterizada por la importancia creciente de fertilizantes y herbicidas, can-
ponentes tecnol6gicos que se integran a un nuevo paquete.tecnol6gico donde ya 

son clarairente determinantes los elementos de origen industrial. 

Pero esta nueva fase del proceso de rrodernizacion tecnol6gica se de-

sarrolla no solo por razones imputables a la rrodernizaci6n de la agricultura 

pampeana sine tambien par el surgimiento y disponibilidad de 

nuevos herbicidas selectivos, concretaniente de pre-errergencia -que abarcan 
I 
. a los de presiembra- y de post-emergencia que, si bien estaban en ese 1lYJI'IE11-
1 

fo disponibles, la aparici6n de nuevos productos y especialrrente de nuevos me 
~ados de aplicaci6n sugiere su inclusion en lo que constituye el eje del pr6x.!_ 
I . • , • 30 I f1D "h1to" tecnolog1co de la agricultura pampeana. - .. 

Estes nuevos herbicidas son particularmente importantes en el control 

de las malezas perennes 
, 

-~orgo de Alepo, gramon- para las que no se dispo-

n~a de nedios qullnicos de control. 

30/ Los nuevos metodos de aplicacion han traido mejoras cuantitativas y cua-
litativas. Los aplicadores de bajo volumen (cabezales centrifugos) redu-

cen la cantidad de producto aplicable., y los aplicadores por con tac to (so.gas) 
.perrniten una selectividad .antes impracticable. Aestos.nuevos medias se aftaden 
tecnicas de aplicacion que combinan o modifican irnplementos conocidos. 
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La introducci6n de los nuevos.herbicidas, tales cano el alaclor,d:sarro 

l.llaDen 1:966, el picloram ( 196 5), la trifluralina ( 1963), el benanyl ( 1970), 

el glifosato ( 1974), el pirifenop, y la sustituci6n de los insecticidas clo-

rados· y fosforados por los piretroides sinteticos -de mayor valor unitario 

y rnenores dosis de aplicaci6n-, signan la nueva fase d~l proceso de cambio 
' tecnol6gico de la agricultura parnpeana. 

En sintesis, factores vinculados ~l proceso de transforrraci6n tecnol6-

gica de la agricultura pampeana y a la aparici6n de nuevos plaguicidas desa-

rrollados en los paises industrializados modifican cuantitativa y cualitati-

vamente el mercado argentino de plaguicidas. 

2. IDs cambios principa1es en el nercado 

Desde rnediados de los '60 el consumo local de plaguicidas ha venido 

experimentando incrementos sign_ificativos; para 1970 alcanzaba una magnitud 

cercana a los u$s 20 millones y en 1982 se elevaba a u$s 123 rnil1ones. }!__/ 

Entre 1964 y 1970 el mercado no experiment6 cambios notables; es es-

te un period.a de transicion, donde la participacion de la prod.uccion local 

en el consumo aparente alcanzaba un 50% aproximadamente, y las importacio-

nes principales eran de derivados fosforados, tales cano parathion, metil-

parathion, fenthion, gusatliion y otros. En 1969 el Estado adopta resolucio-

nes que potencializan el proceso de transf orrnaci6n determinado por los f ac-

tores a que selhizo referencia en el punto anterior: restringe el uso del 

Dieldrin y el Jeptaclbro C0lllO tuguricidas; limita el uso en praderas del 

.1JI El analisis de este apartado y el siguiente se hace en base a H. Llera, 
"Analisis ~consumo e industrializacion de agroqu:lmicos en la Repu-

_blica Argentina" (mimeo), Buenos Aires, 1984. H. Llera, para.estimar el ta-
mano del mercado, valoriza los volumenes fisicos de produccion e importacion 
utilizando los precios decompra de distribuidor. 

•' I . -~--
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Heptacloro, Hexacloro, Dieldrin y Hexaclorocicloexano, especificamente por 

los requerimientos de las exportaciones carnicas; y ~uego restringe el USO 

del Aldrin, el DIJI' y el Lindane. En s1ntesis, a fines de los '60 se produ-

cen fuertes restricciones al uso de plaguicidas organoclorados1 que habian 

sido hasta entonces uno de los pilares de la produccion nacio~al. 

A partil de 1970 el mercado comienza lentamente a expandirse. En 1974 

se produce un aumento·sustancial en las importaciones, al pasar de los u$s 

7,8 millones a los u$s 17,5 millones. Si bien en esa decada los derivados 

fosforados com=nzaron paulatinamente a ser desplazados, el aumento de las 

importaciones de 1974 fue en todos los rubros·y los niveles alcanzados se 

mantuvieron hCista 1978 ( CUadro 8 ) • Limitacj.ones de caracter estadistico 

imposibilitan realizar un anali~is de produ~tos daninantes en esta expansion 

del mercado, pero los datos sobre voli.lmenes f isicos consumidos. indicar1an 
1 qt?.e hay un cambio cualitativo en la "canasta de productos": la sustitucion 

'.de productos de }:)ajo·.valor unitario y dosis de aplicacion relativamente al-

bs. 32! Esto explica · una cierta estabilidad en los voli.lmenes f isicos impor 

lados (Cuadro 9 ) y .en el total consumido, que desde 1977 hasta el presente 
I . . · · 33 I 
oscila alrededor de las 30.000 tn/afio. -

La emergencia de nuevos productos -herbicidas preemergentes e insec ' . 

ticidas piretroides- y las posibilidades concretas de dif usion de estos a I . . . 
partir del proceso de rrodernizaci6n tecnol6gica de la region pampeana, trans 

forman el mercado nacional de plaguicidas. 

~/ Un analisis detallado de los prpductos importados resulta imposible de 
efectuar, ya que la clasificacion arancelaria que estuvo vigente hasta 

1980 ten.l:a escasa apertura en las posiciones relativas a plagud.cidas. 

~Ver Llera, H., op. cit., pag. 39. 
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CUADRO N12 8 VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE PLAGUICIOAS EN EL PERIODO 1966-1979 
(en miles de u$s y porcentajes) 

. Rub"os DerivadOs Derivados Der.hidro Der.hidro 
% % carturos- % carburos- % Otros % 

Mos fosforados carbamatos aciclicos araiBticos 
-

1956 1.371,3 45, 7 1. 054, 2 35, 1 - . - 574,7 17' 2 - -
1967 1.383,7 32,8 .. 2.009, 9 47,6 0,7 - 827,6 19,6 - -

-
1968 1.998,6 44,7 1. 255, 5 28,4 2, 1 - - 1 • 214, 1 27,2 - -
1969 1.633,0 38,8 1. 088, 5 25,9 4,3 0, 1 1.480,9 35,2 - -
1970 2.259,2 39~6 1. 164,6 20·, 5 0,2 - 1.. 899, 9 33,3 375,8 6,6 
1971 - 1. 726, 3 30,0 1.362,5 23,.7 1. 5 - 2.401,0 41,7 262,8 4,6 
1972 2.379,0 31,4 1.320,2 17,4 0,6 - 3.655, 7 48,2 224,4 3,0 
1973 2.570,7 34,0 , o 5811 7 20,9 0,3 - 3.209,9 42,4 208,5 - 2, 7. 

-
1974 6. 1 l3,0 35,0 4.414,4 25,3 2,2 - 6.391,7 36,6 546,8 3, 1 
1975 6. 129,3 39,9 3.444,2 22,4 0, 1 - 5. 130,0 33,4 .660,9 4,3 
l976 4.925,9 28,7 4.740,2 27,6 0, 1 - . 6.875,8 40, 1 .602, 4 3,6 
1977 7.533, 1 36,4 4. 751, 4 23,0 . . . ... 6.990,0 33,8 1.424,0 -6, 8 
1978 5.508,8 29,3 4.600, 7 24,5 .o,7 - 7. 776, 4 41, 4 901,4 4,8 
1979 11.794,6 33,5 9.227,8 26,2 2,5 - 12.027,7 34,2 2. 118, 1 6, 1 

FUENTE: Elaboracion propia en base a datos de comercio exterior del INDEC. 

Total 
-

3.000,2 
4.221,9 
4.470,3 
4.206,7 
5.699,7 
5.754, 1 
7.579,9 
7.571, 1 

17.468, 1 
15.364,S 
17. 144, 4 
20.698,5 
18. 788, 0 -
35.170,7 

% 

100,0 
100,0 
100,0 
100, 0. 
100~ 0 

. 100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100, 0 
100,0 
100,0 
100,0 

VJ 
....J 
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Rubros 

Anos 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 . 
1971 

. 1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

FUENTE: 

e e 

CUADRO NQ 9 : VOLUMEN FlSICO DE IMPORTACION DE PLAGUICIDAS EN EL PERIODO 1966-1979 
-(en kilogramos-) 

Derivados Derivados Derivados Derivados 
hidrocarburos hidrocarburos Otros fosforados carbamatos ad cl icos aromaticos 

805.540 1. 187. 38"9 284.884 
852.932 2.561.622 406 546.89"3 

l. 169.593 1.668.868 1.239 754.271 
1.335.379 1.637.796 2.654 904.848 
1.681.560 1. 594. 971 180 . 1.070. 014 11.8. 765 
1.372.831 1. 903. 243 2. 140 1.386.558 93.371 
1.413.681 1.806.395 247 2.020.852 99.994 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
2. 154.981 2.785.833 1. 200 2.430.157 173. 131 
1.422~918 1.437.853 4 1.501.108 156.829 
1. 211. 325 1.904.757 59 2. 191.341 130. 244 
1.763. 726 2.035.147 2.004.144 299.199" 
1.092.412 1.852.403 289 1.856.463 348.305 
2.454.266 2.992.269 1. 055 2. 587. 446 839.680 

Elaboraci6n propia en base a datos de comercio exterior del INDEC. 

Total 

2.277.813 
3.961.853 
3.593.971 
3. 880. 677 
4.465.490 
4.758. 143 
5.341. 169 

n.d. 
7.545.302 
4.518.712 
5 .• 437. 726 
6. 102.216 
s. 149. 872 ! 
8. 874. 716 

-

w 
00 
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Este proceso de transformaci6n del mercado, que se inicia suavenente 

en 1964, queen 1974 observa el pujo mas importante'y que experimenta una 
.. 

,clara consolidaci6n a partir de 1979, presenta cano rasgos salientes: 

a) dOminio de productos de alto valor unitario y dosis de aplicacion rela-

tivamente bajas: herbicidas preerrergentes y mas recienternente insectici-

das piretroides; 

b) mayor importancia relativa de las importaciones corm fuente de aprovisi~ 

namiento de la demanda efectiva; 

c) crecimiento del volumen.fisico de importaci6n de productos terminados y 

tenue descenso en los volUnienes importados de productos no terminados 

(CUadros 10 y 11); 

d) reducci6n· de la participacion de la produccion local en el consUIID apa-
34 I rente de un 50% a menos del 30%; -. 

e) reestructuraci6n regional del consUIID, expresada en un aumento de la pa.E_ 

ticipaci6n de la region pampeana y en una disminuci6n de las "econanias 

regionales" (cuadro 12); 32.J 

f) consolidacion de las agronom:Las como agentes de comercializaci6n y difu-

sion de los nuevos productos. 

3. Consuro na:cianal" aparente 

Para el quinquenio 1978-1982 .. el mercado de plaguicidas, en pranedio, 

alcanz6 los ~$s 104.millones anuales (a precios d~ distribuidor de produc-

tos formulados) y las 28.450 tonel.adas/afio, distribuidos segtin segmentos 

-herbicidas, insecticidas y fungicidas- COinO se ilustra en el cuadro 13. 

34/ Llera, H., op. cit., pag. 40. 

35/ La caida del consumo en las regiones extrapampeanas no ~olo ocurrio en 
t~rminos relatives sino incluse en valores absolutes, fenomene qu~ ebe-

dece en gran parte a la aguda crisis economica que estas regiones estan a-
l 

travesande desde 1976. 
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CUADRO N11 10: VOLUMEN IMPORTAOO DE PLAGUICIDAS FORMULADOS, 
PERIODO 1970-1981 

(en toneladas) 

< 

I Inse~ticidas Funguicidas ~erbicidas 

886 39 80 
s/d s/d s/d 

1. 292 1. 130 1. 148 
1. 347. 1. 615 845 
2.631 2.823 2. 102 

326 711 636 
. 1. 22•3 1. 444 1.416 
2.039 1.409 1.313. 
1. 532 1. 353 . l. 190 
3.319 2.979 2.217 
2·. 212 2.793 2.709 
1.495 1.862 3.334 

Boletfn mensual de precio~ de insumos agropecua~ios N11 63, 
1983: Secretarfa de Agricultura y Ganaderia. 

.J' -~~----·----- -------- ~------ - -·---- - ·----------· ... --~---··-- ---------~----- -- - ---

Total 

1.005 
s/d 

3.570 
3.807 
7.556 
1. 673 
4.083 
4.761 
4.075 
8.515 
7.714 
6. 691 

enero de 
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I 1970 
1971 

:I 1972 
1973 
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1975 

I 
1976 
1977 
1978 

I 1979 
1980 

,/I~, 1981 
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CUADRO ND 11 : VOLUMEN IMPORTADO DE PLAGUICIDAS EN DROGA PURA, 
i . PERIOOO 1970-1981 

(en toneladas) 

Insecticidas 

173 
s/d 
512 

1. 315 
2.627 

456 
2.084 
3.838 
2.823 
6.207 
2. 513 
2.035 

Funguicidas· 

s/d 
0,45 

14 
129 

17 
.62 

171 
72 

148 
143,6 
63 

Herbicidas 

s/d 
66 

240 
1. 179 

67 
414 
996 

1.242 
694 
332 
453 

Total 

713 
s/d 
578,45 

1. 569 
3. 945 . 

540 
2. 560 
5.005 

. 4. 137 
7.049 
2.988,6 
2. 551 

Boletin mensual de preci~s de insumos agropecuarios ND 63, enero de 
1983; Secretar1a d~ Agricultura y Ganader1a. 
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CUADRO ND 12: ESTRUCTURACION REGIONAL DEL CONSUMO DE PLAGUICIDAS 
(en porcentajes) 

Regiones 1970/71 1982/83 
I , · Pampa humeda 51 66 

Valle de Rto Negro 16 ·. 12 
Cu yo 6 4 
N.O.A. 11 8 
N. E. A. 12 7 
Resto 4 3 

Total 100 100 

FUENTE: H. Llera, ob. cit., , 39. pag. 

l 
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CUADRO N° 13: CONSUMO ANUAL PROMEDIO DE PLAGUICIDAS 
PERIODO 1978-1982 

Volumen Fisico Valor 
(en toneladas) (en M. de u$s) 

10.473 52, 74 

10. 417 39,28 

7.660 12,73 

28.450 104,75 

FUENTE: Llera, Hector, ob. cit., pag. 40. 

I. 
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En dicho quinquenio el nercado crecio· a una tasa acumulativa anual 

del 12, 1%. Para 1982 el ·segrrento de .herbicidas representaba un 53,5% del ne!:_ 

cado, el de in~ecticidas participaba con un 43,1% y el de fungicidas. con el 

3,4 % ·(cuadro 14). 361 . 

Para el per1odo 1978-1982 las importaciones representaron alrededor 

del 80% del consUITO nacional aparente. El peso mayor de las importaciones 

en el consurro se registra en el segmento de insecticidas, donde la produc-

1 cion . local no alcanza a satisf acer ei 5% de la d~da intema (Cuadro 15 ) • 
. ( 

Tanto en los segmentos de herbicidas cano de f ungicidas la produccion loca~ 
<1sc:i.endc al 3M1 apr.oximadamente del total consumido. Si bien en el segmento 
de herbicidas -el.mas importante del nercado- la produccion local ha veni 
I 

do creciendo desde 1978, las importaciones se increm:?ntaron a un ritmo supe 

rior. 

A partir de 1978 la produccion local de herbicidas represento mas 

del 76% de la produccion total qe todos los plaguicidas, mientras que la de 

fungicidas represento un 18% y la de insecticidas un escaso 6% (CUadro 16) ~ 

La produccion local en el quinquenio de analisis tuvo una tasa de 

crecimiento anual acumulativa del 5,2 %, el segmento de herbicidas creci6 

al 6,8 %, el de in5ecticidas al -5,2 % y finalmente el de fungicidas se ex-
pandio al 3,2 % • 

En el cap!tulo siguiente se efectua una presentaci6n detallada acer 

ca de la produccion nacional de p).aguicidas, desde mediados de los '60 has- · 

ta la fecha: cabe ahora sefialar los principales rasgos de la i.mportacion de 

36/ Cabe· advertir que el crecimiento acaecido en 1979, especialmente en el 
segmento de insecticidas, quei duplico las valcires del afio anterior, es-

tuvo motivado par el incremento de las importaciones coma resultado de la 
pol:i'.tica economica aperturista instaurada desde 1976, que alcanzo para di-
ch~ afio las niveles mas bajos.de proteccion efectiva a la produccion local. 

I· 
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. . 
CUADRO Ng 14: CONSUMO APARENTE DE PLAGUICIDAS EN. EL_l..ERIODO 1978~1982 

(en millones de us$ a precios d~distribuidor de 198 ) 

1 9 7 8 1 9 7 9' 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
Segmentos M.us$ % M.us$ % M.us$ % M.us$ % M.us$ % 

Herbicidas 38,48 49,4 40,23 33,2 45,70 48, 1 52, 16 ss,8· 65,89 53,5 

Insecticidas 30,28 38,9 65, 65 54,3 34,36 36, 1 24,40 27,5 43,10 35,0 

Funguicidas 9,07 11, 7 15, 11 12, 5 15, 10 15,8 12, 20 . 13;7 14, 10 11, 5 

-
Total 77,83 100,0 120,99 100,0 95, 16 100,0 88,76 100,0 123,09 100,0 

FUENTE: Llera, Hector, ob. cit., pags. 42 y 43. 

-
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CUADRO NR 15: CONSUMO NACIONAL APARENTE, PRODUCCION LOCALE IMPORTACIONES, · 
PERIODO 1978-1982 

(en Millones de us$ y porcentajes) 

1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 o 1 9 8 1 
M.us$ % M.us$ % M. u_s$ %. M.us$ % 

TOTAL CONS.UMO 77,83 100,0 120, 99. 100.-0 95, 16 100,0 88,76 100,0 
Importaciones 57,39 73,7 98,85 81,7 72, 7 76,4 66,61 75,0 
Produccio.n 1oca1 20,44 26,3 22, 14 18,3 22,5 23,6 22, 15 25,0 

Consume Herbicidas .38,48 . 100, 0 40,23 100,0 45,7 100,0 52, 16 100,0 
Importaciones 23,85 62,0 23,75 59,0 28,0 61,3 . 35, 25 67,6 
Producci on local 14,64 38,0 16,48 41, 0 17, 7 38,7 16, 91 32,4 

-
Cons~mo Insecticidas 30,28 100!0 65,65 100,0 34,36 .100, 0 24,40 100,0" 
I mportac ion es 28,43 93,9 64, 10 97,6 33, 13 96,4 23, 10 94,7 
Produccion local 1, 85 6, 1 . 1, 55 2,4 1, 23 3,6 1, 30 5,3 

Consi.imo Funguicidas 9,07 100!0 15, 11 . 100, 0 i5,·10 100,0 12,20 100,0 
Importaciones 5, 11 56,3 11, 00 72,8 11, 00 . 72,8 8,26 67,7 
Produccion local 3,96 43,7 4, 11 . 27,2 4, 10 27,2 3,94 32,3 

FUERTE: Elaboracion propia en base a Llera, H., ob. cit. 

1 9 8 2 
M.us$ % 

123,09 100,0 
98,09 79,7 
25,00 20,3 

65,89 100,0 
46,89 71,2 
19,00 28,8 

-

43, 10 100.0 
41,60 96,5 
l,50 3,5 

14, 10 100,0 
9,60 68, 1 
4.,.50 31,9 
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Segmentos del 
mere ado 

TOTAL 

Herbicidas 

Insecticidas 

Funguicidas 
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CUADRO N51 16 : PRODUCCION NACIONAL DE HERBICIOAS, INSECTICIDAS Y FUNGUICIOAS 
(en Millones de us$ y porcentajes) 

1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 
M.us$ ·% M.us$ % M.us$ % M.us$ % 

--

20,44 10~.o 22-;14- 100,0 22,5 100,0 ' 22, 15 100,0 

14,63 71, 6 16,48 74,4 17, 17 76,3 16, 91 75,3 

1'85 9,0 1,55 7,0 1'23 5,5 l,30 5,9 

-
3,96 19,4 4, 11 18,6 4, 10 18,2 3,94 17, 8 

FUENTE: En base a Llera, H., ob. cit. 

- - - -· 

1 9 8 2 
M.us$ % 

25,0 100,0 

19,-0 75,0 

l,5 6,0 

4,5 18,0 
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plaguicidas. A ~stos efectos nos circunscribimos a presentar la evidencia 
'i . . 1. I!/ empir ca en ternunos re at1vos. 

4. !mportaciones de plaguicidas 

No obstante la mayor importancia relativa de las importaciones de i!!_ 

secticidas en el consumo nacional de plaguicidas, comparativamente con res-

pecto _a las otros segmentos donde la produccion local tiene mayor signifi~ 

ci6n, los herbicidas representan alrededor del 50% del valor de las importa 
I T I -

ciohes totales (Cuadro 17). 

Lo mas signif icativo de las importaciones argentinas de plaguicidas 

es la importancia que tienen unos pocos productos. En e~ecto, si bien el 

mbrcado de plaguicidas· esta compuesto por un nillrero·considerable de produ£ 

tos,.una pequefia fraccion de estos concentra el grueso del mercado: solo 

cuarenta productos representan dos tercios del mercado global, mientras que 
' unos 110 productos (sustancias activas) detentan el tercio restante. Si a 

este hecho se afiade que los 150 productos se canercializan a traves de unas 

2.000 marcas, la identificacion de los productos principales en terminos e-

c6nomicos es de .signif icativa imPortancia para la formulacion de pol{ticas 

en este campo de los insumos agricolas de origen industrial. 

37/ Los valores absolutes que se presentan sabre importaciones, especifica-
mente en los Cuadros 17 y subsiguientes, difieren de los presentados 

en el Cuadro 15 , que sirvieran de base para el analisis del consume nacio-
nal aparente. La razon de las d~ferencias de los datos para cada ano obede-
cen a que anteriormente la informacion se presento a precios de distribui-
dor de productos formulados 1 mientras que ahora las valores de im-
portacion estan expresados en precios CIF; par tanto estos ultimas no inCO.!, 
poran el_ recargo por aplicacion de aranceles, costos del proceso de formu-
lacion (a excepcion del valor de las cornpras externas de sustancias activas), 
margenes de ganancia de los formuladores y las impuestos internos que se 
aplican a plaguicidas. 
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TOTAL 

Herbicidas 

Insecticidas 

Funguicidas 

- e 

CUADRO Nsi 17: IMPORTACIONES DE PLAGUICIDAS SEGUN SEGMENTOS DEL MERCADO, 
PERIODO 1980-1984----

(en Millones de-us$ y porcentajes) 

1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2· 1 9 8 3 
M.us$ % M.us$ % M.us$ % M.us$ % 

20,53 100,0 37,58 100,0 47,66 100,0 66~93 100,0 

8,76 42,7 18,71 49,8 23,95 50,3 31,37 46, 9. 

7,02 34,2 11,81 31,4 16,29 34,2 25,44 38,0 - -, 

4,75 23, 1 7,06 18, 8 7,42 15, 5 10, 12 15, 1 

FUENTE: Elaboraci6n propia en b~se a datos de comercid exterior de} INDEC. 

.. - -

1 9 8 4 
M.us$ % 

72,50 100,0 

. 39, 79 54,9 

22,93 17,4 

9,78 13, 5 
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Obviamente, por el peso de las importaciones en el.consl.Dl\O aparente, 

el analisis de las rnismas es suficientemente importante para tener una vi-

sion canprehensiva de este mercado particular. 

En el Cuadro 18 se. presenta la participacion de solo 30 plaguicidas 

en las importaciones globales. En la primera mitad de la presente decada el 

63,2% de las importaciones totales de sustancias activas y productos termi-

nados correspondieron a 30 productos. 39/ Entre estos se destacan el gli-

fosato entre los herbicidas, la cipermetrina entre las insecticidas, y el 

mancozeb entre los fungicidas. 

En el segmento de herbicidas, 8 productoq representan el 56,1% del 

total importado (Cnadro 19) y el 59,2% del volumen fi~ico adquirido en el 

exterior (Cuadro 20). Solamente el glifosato representa el 11,5% de las i.'ll...,. 

portaciones de herbicidas, ~unque apenas repre~enta u.~ 4,4% del volumen 

f l.sico. Le siguen en importancia el EPIC --·. Dicloroace~da, el Alaclor 

y el acifluorfen.sooico, con el 9%, 8,2% y 8% respectivamente del valor to-

tal de las ~rtacitmes de herbicidas. . 

La mayor irnportancia econ6mica de algunos de los productos se expli-

ca por precios unitarios muy superiores a los de la mayoria de los herbic!_ 

das; por ejemplo el gli°fosato y el acifluorfen s6dico se·cotizan a u$s 13-

15/Kg (en valor CIF), mientras que el grueso de los_ precios oscilan entre 

u$s 2 y 6/Kg. 
I . 

En el segmento de insecticidas 12 prcrluctos representaban en 1980 el 

58, 1 % qe las importaciones totales, participacion que alcanzo para 19.84 el 

71,4% (Cuadro 21 ). El aumento de.la participacion relativa de este grupo de 

insecticidas se explica muy especial.mE>..nte por la emergencia de los piretro.!_ 

38/ Las cifras totales de importacion excluyen aquellos productos plaguici-
das de uso domestico. 
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CUADRO ND 18: IMPORTANCIA ECONOMICA DE LOS PRINCIPALES PLAGUICIDAS IMPORTADOS 
PERIODO 1980-1984 

(en Millones de us$ y porcentajes} 

1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8. 2 1 9 8 3 1 9 8 4 
M.us$ "i . M.us$ % M.us$ %. M.us$ % M~us$. % /0 

-
TOTAL 20,53 100.0 37,58 100,0 47,66 100,0 66,93 100,0 72. 50 100,0 

-

30 Productos 13,03 63,5 - 24, 11 64,2 32,64 68,5 41,35 61,8 43,94 60,~ 

8 Herbicidas 5,60 _ 27 I 3 - 11,98 31,9 15, 76 33, 1 14,88 22,3 20,56 28,4 
12 Insecticidas 4,08 19,9 7,45 19, 8 11,22 23.5 19, 16 28,6 16,37 22,6 

-
10 Funguicidas 3,35 · 16, 3 4,68 12, 5 . 5,66 11, 9 7,31 10,9 7,01 9,6 

Restantes Productos 7,50 36,5 13,47 35,8 15, 02 31,5 25,58 38,2 28,56 39,4 

FUENTE: Elaboracion propia en base a datos de comercio exterior del INDEC. 

,_ - - -

TOTAL 
M.us$. % 

245,2 100, 0 

155,07 63,2 
68,78 28,0 
58,28 23,8 
28,01 .11, 4· 

lJ1 ..... 

90, 13 36,8 
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CUADRO Ng 19: IMPORTACIONES DE HERBICIOAS SEGUN PRODUCTOS 
. PERIODO 1980-1984 . 

(~n us$ y porcentajes) 

1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 lOTAL 
Productos -

us$ % us$ % us$ % us$ % us$ % us$ % 

Glifosato 1.091.834 12,5 3.741.956 20,0 4.643.00) 19,4 685.481 2,2 3.983.315 10,0 14. 146. 3?i6 11, 5 
Acifluorfen sOdico 823.210 9,4 1.900.363 10,5 2.591.003 10,8 2.358.343 7,5 2.126.614 5~ 9.859.533 8,0 
Bentazon 1.400.827. 16, 1 . 605.962 3,2 1.997.513 8,3 1.856.791 5,9 2.007.714 6,6 8.476.007 6,9 
Alaclor · 1.003. 726 11,5 . 1.929.186 10,3 . 1. 763.569 7,4 3.100.020 9,9 2.])4.886 5,8· 10.1C6.l37 8.2 
Atrazina 309.500 3.5 1.256.485 6,7 1.588.885 6.6 2.968.197 9,5 2.767.434 7,0 8.890.501 7,3 
EPTC 3n.527 4,3 1.800.071 9,6 1.554.219• 6,5 2.C69.457 6,6 5.195. 753 13, 1 10. 997. f12.7 9,0 
2,2-dicloropropi6nico 259.231 3,0 689.230 3,7 1.222.353 5, l 1.239.058 3,9 1.5n.345 3,9 4.981.217 4, 1 
Tri fura li na 319.463 3,6 161 - 396.764 1, 7 001.159 1,9 - - 1.317.547 1, 1 

SutrTotal 5.598.318 63,9 11.983.414 64,0 15. 758.1C6 65,8 14.878.~ 47,4 20.557.061 51,7 . 68.775.405 56, 1 
Otros 3.164.784 36, 1 6. 731.341 36,0 8.19'.J.262 34,2 16.492.783 52,6 19.236. 751 48,_3 53.815.921 43,9 

TOTAL 8. 763.102 100,0 18. 714. 755 100,0 23.948.368 100,0 31.371.289 100,0 39.793.812 100,0 12'2. 591. 326 100,0 

FUENTE: Elaboracion propia en base a dates de carercio exterior del INDEX: •. 

-

U1 
N 
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'·CUADRO N12 20: IMPORTACIO~JES DE HERBICIDAS S'EGUN PRODUCTo:s 

. PERIODO 1980-1984 
(en kilog_ramos y porcentajes) 

1 9 8 0 l 9 8 1 . 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 
Prcduct.os Kgs. % Kgs. %. Kgs. % . Kgs. % . Kgs. 

Glifosato 84.924 4 •. 8 283.725 7,0 . 345 • .1~ 6.9 5:>.985 0.8 383.193 
Acifluorfen slx:lico 94.348 5,4 137.231 3,4 166.855 3,3 161.300 ~ •. 4. 125.:m 
Bentazon 2ll.194 . 13,2 97.002 2,4 . 299.428 6,0 257.~ 3,9 345.032 
Alaclor 282.982 16,2 525.621 . 13,0 478.793 9,5 8'.B.416 12, 1 698.122 
Atrazina 112.593 6,4 536~204 13,2 701.595 13,9 1.440.992 . 21,6 1.391.028 -
EPTC . 61.640 3,5 43).778 10,6 341.697 6,8 :m.875 5,8 999.866 
Acido 2, 2-dic loropropi6nico 136.004 7,8 359.258 8,9 667.001 13,3 714.ns 10, 7 . 862.rrt. 
T rifura li na 74.523 4,3 38 - 112.025 2,2 199.025 2,9 -.. 

Sub-Total 1.on.200 61,6 2.370.757 ~.5 3.113.332 61,9 4.022.041 60,2 4.805.273 
Otros 6n.30'2 38,4 l.681.594 41,5 1.914.100 38.1 2.653.681 39,8 3.697.795· 

.... -l -

lOTAL 
% Kgs. 

4,5 1. 147.965 
1. 5 Ei85.114 
4,0 1.23J.146 

.s.2 2.793.934 
16;4 4.182.412 
11,8 2.222.856 
10, 1 2.?40.653 
- 385.611 

56,5 15. JOO. 691 
43,5 10.618.472 

-

% 

4,4 
2,7 
4,7 

10, 7 
16, 1 
a,5-

10,5 
1,6 

59,2 
40,8 

lUTAL 1. 748.S!Xl 100,0 ._4.052.351 100,0 5.027.432 100,0 6.675.m 100,0 8.503.068 100,0 26.007.163 100,0 

FUENI'E: Elaboracion propia en base a dates de c:ornercio exterior del INO:OC. 

.. 

U'1 w 
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CUADRO f·Jg 2J: IMPORTACIONES OE INSECTICIOAS ·sEGUN PRODUCTO 
PERIODO 1980-1984 ~ 

(en us$ y porqrntajes )_ ---

. Pnxfuct.os 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 lUTAL 
us$ % us$ .% us$ % us$ % us$ % us$ % 

tloncx:r otofos 1.344.152 19,2 2.125.:m 18.0 3.470.110 21,3 4.914.624 19,3 1.003.693 7,9 13.6$.879 16,.3 
Perueb ina 292.798 4,2 297.885 2,5 1.174.867 7,2 2.046.384 8,0 1.011.047 4,4 4.822.981 5.8 
Cihexatin 324.718 4,6 273.594 2,3 1.056. 720. 6,5 778.398 3, 1 533.DS 2,3 2.966.725 3,6 
Azinfas rTEt i l 2n.785 4,0 601.961 5, 1 B!il.322 5,2 1.145.877 4,5 958.676 4,2 3.834.621 "4,6 
Fosfuro de a luminio 256.627 3,7 707.398 6,0 718.132 4,4 1.204.829 4,7 1.070.841 4,7 3.957.827 4,7 
Fosnet 100.Zffi 1,5 303.140 2,6 -645.375 4,0 586.411 2,3 624.045 2,7 2.267.259 2,7 -
Parathion 660.302 9,4 1.CXE.007 8,5 644.051 4,0 1.105.157 4,3 400.818 1, 7 3.818.415 4,6 
Carbofuran ... - 851.291 7,2 622.920 3,8 1.468.182 5,8 1. 700.386 7,8 4.722.779 5,7 
Oitretoato 392 -- 362.311 3,1 596.264 3,7 694.511 2,8 532.834 2,3 2.186.312 2,6 -
~~tidation 276.6&) 3,9 392.404 3,3 495.778 3,0 463.256 1,9 66.263 Q,3 1.694.351 2,0 
Clorpirifos 318. 728 4,5 497.034 4,2 484.778 3,0 2.046~415 8,0 2.592.002 11,3 5.939.047 7, l 
CipemEtrina 216.316 3, l 34.~ 0,3 463.009 2,8 2.702.818 10,6 4.997.073 21,8 8.413. 701 10, l 

Sub-Total 4.076.756 58, 1 7.454.883 ·63, 1 11.222.326 68,9 19.156.862 75,3 16.370.070 71,4 58.200.897 69,8 
Otros 2.938.7'52. 41,9 4.351.049 36.9 5.063. 778 31, 1 6.281.409 24,7 6.564.743 28,6 25.199. 711 30,2 

1UTAL 7.015.483 100,0 11.005.932 100,0 16.286.104 100,0 25.438.271 100,0 22.934.813 100,0 83. 400. fiOO 100,0 

FUENI'E: Elaboracion propia en base a da:tos de comercio exterior del INDOC. 
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des, cuya maxima expnsim es la cipermetrina. En 1980 las importaciones de 

cipe~trina alcanzaban un valor equivalente a los u$s 200.000, mientras 

que para 1984 ascendieron a los u$s 5 millones. Si tomamos el quinquenio 

1980-1984, la cipermetrina ha sido solo superada por el Monocrotofos , que . de absorber· el 20% de las importaciones globales de insecticidas cayo al 
7, 9% en 1984 • . 

El crecimiento de los piretroides se expresa tambien en la permetri-

na, que para el quinquenio 1980-84 tuvo una participaci6n del 5,8% en las 

importaciones totales de insecticidas. El resto de los principales insecti-

cidas irnportado~ son los derivados fdsforados y carbamatos, que fueran dani 

nantes en la decada .pasada. 

Ancilogamente al caso de los -principales herbicidas de alto valor 

unitario, los ·piretroides.son. un (iel reflejo d~ la sustituci6n de produ.£_ 
tos de elevadas dosis de apli_cacion y bajo valor l:111itario •. Tanto ia ciper-

metrina cano la i;:emetrira 'se l:lbican en los '1;1$5 35-39/Kg, vis a vis los res-

tantes productos (moncrotof, parathion, clorpirifos, carlx>furan), cuyos pr~ 

cios oscilan en u$s 3-6/Kg. Es por esta razon que los volt1menes fisicos im-

portados de piretJoides s~n muy.poco r~levantes, al representar solo un 2,8% 

del total de. insecticidas importados, contra un 16% en terminos de valor 

(CUadro 2~. 

En el segmerito de fungicidas, solo 10 productos representan mas del 

70% del total importado de estos productos; entre-~llos sobresale ampliarce~ .. 

te el mancozeb, que representa el 27,1% de las irnportaciones de fungicidas 
(CUac:Q:'o 23). Otros fungicidas que Se destacan son el Benomil, el Zineb, el 
Zineb - Maneb y el Trifenil Acetate de Estafto. Tcx:ios estos productos ya 

i . 
tenian amplia significacion econOmica en las decadas anteriores, por lo que 

a if erenc;ia 

I 

de los herbicidas preemergentes y los insecticidas piretroides, 
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Productos 

MJnocrot.ofos 
Pernetrina 
Cihexatin 
Azinfos m:!til 
Fosfuro de allJllinio 
Fosnet 
Parathion 
Carbofuran 
Dinetoato 
fl'etidation 
Clorpirifos 
CipemetMna 

Su~Total 

Otros 

I TOTAL 

.-e· 

CUADRO N9 2_2 : IMPORTACIONES DE INSECTICIDAS SEGUN PRODUCTO 
PERIODO 1950-1984 

;-(en k il ogramos y porcenta_j es) 

1980 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 
kgs. % kgs. % kgs. -% kgs. % legs • % 

.. 
·-·· --

.217.546 21,3 371.726 17,3 Q09.421 23,4 955.878 25. l 419.172 12, 7 
6.832 0,6 7.800 0,4. 38.829 . ·1,5 67.037 1,8 29.~ 0,9 

15.911 1,6 10.479 0,5 46.096 1,8 31. 749 o,8 21.095 0,6 
41.0g) 4,o 89.600 4,3 118.575 4,6 144.246 3,8 . 118.:ro. 3,6 
12.316 1,2 38.695 1,8. 45.700 1,8 76. 721 2,0 . 75.900 2,3 
22.(ll) 2,2 65.740 3,2 lll.368 5,·o 129:756 3,4 114.787 3,5 

197.189 19,3 . 324.m 15, 1 . 2ll.415 8.8 393.683 10,3 .. 169.:l>l 5, 1 
... - 178.853 8,3 161.326 6,2 193.844 5, 1 268.933 8, 1 

86 - 107.506 5,0 178.817 ~.9 226.505 5,9 173.867 5,2 
43.6:£) 4,3 76.(ll) 3,5 . 87.102 3,3 83.63:) 2,_2 12.7'52. 0,4 
67.239 6,6 103.885 4,8 99.986 3,8 .. 416.895 11,0 484.004 14,6 
26.691 2,6 600 - 11.233 0,4 I 45.785 1,2 127.1.76 . 3,8 

.. 

6:£).510 63,7 1.375.005 64,2 1. 757.948 67,5 2.765.729 12,·6 2.015.336 60,8 . 
370.170 36,_3 768.059 35,8 847.810 32, 5 . 1.041 •. 491 . 27,4 l.297.321 39,2 

1.020.600 100,0 2.143~864 100,0 2.605.758 100,0 3.007.220 100,0 3.312.657 ioo,o 
- . 

FUENI'E: Elaboracion propia en ba.se a datos de ~rcio exterior del INDEX:. 

TOTAL 
kgs •. % 

2.573.743 20,0 
lg).115 1,2 
125.33) 1,0 
512.031. 4,0 
249.412 1,9 
462.651 3,5 

1 •. 315.561 10,2 
002.956 6,2 
Gffi. 781 5,3 
:m.174 2,4 

1.172.009 9, 1 
211.565 1,6 

8.565.328 66,4 
4.324.851 33,6 

12.~.179 100,0. 

-

Ul 

°' 
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~CUADRO N9 23: lMPORTACION~ OE FUNGUICIDAS SEGUN PRODUCTOS 
PER I (00 T :980-1 984 

(en us$ 'f porcentajes) 

Productos 1 g a a 1 9 8 1 T 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 TITTAL 

us$ % us$ % us:$ % us$ % us$ % us$ % ~ 

rvancozeb 2~156.603 45.4 2.018.00> 28.6 ~.28T.426 :J), 7. 2.458.662- 24i.3 1.673.905 17, 1 10.588.602 27, 1 

Benanil 435.258 9,2 237.400 3,4 ~-~ 7, 1 466. 122 4,6 598.m 6, 1 2.267.470 5,8 
- Zineb 326.111 6,9 · 3n.841 5,4 487.312 6,6 272.'l-07 2,7 141.662 1,4 1.005.133 4~1 

Zinef>.-Mmeb 93.001 2,0 512.098 7,3 53E.791 7,3 961,.767 9,5 . 254.242 2,6 2.359.899 6,0 -
Tri feni l acetate de estaiio 137.059 2,9 414.119 5,9 457_653 6,2 728.157 7,2 709.516 7,3 2.446.!:04 6,3 

Metil-tiofanato . ~d. _n.d. D5.9C6 4~3 ~-100 5,2 465.855 4,6 4Sl.956 4,7 1.619.826 4, 1 u:r. 

Captan 74.961 1,6 411.523 5,8 lCE.662 1, 5 254.405 2,5 . 304.4B8 3, 1 1.159~039 2,9 
...,... 
II 

fvetalaxil n.d. n.d. 62.232 0,8 34E..n2 4,7 536.200 5.3 971.903 9,9 1.916.645 4,9 
t-4etiram 88.4~ l,9 225.S23 3,2 30t! ... 111 4,1 ns.552 7, 7 1.0l3.878 10,6 2.433.554 6.~ 

Carbendazim 35.913 0,6 113.383 1,6 22T..673 2,9 394.935 3,9 esl.TJJ a.a 1.623.634 4,1 ·-
Sub-Total 3.347.396 70,5 4.679.040 "66,3 ~.6&!...948 76,3 7.314.870· 72,3 7.009.052 71,6 28.015.])5 71,(i 

Otros 1.402.146 29,5 2.331.135 33. 7 ;. 7£.481 23.7 2.002.589 27,7 2.nS.127 28.4 ll.116.47a 28.'I 

lDTAL 4.749.542 100,0 7.000.175 100,0 ~.42C.429 100,0 10~ 117.459 100,0 9. 784. 179 100,0 39.131. 784 100,0 

FUENTE_: Elaboracion propia er1 base a datos ~ a:miercio exterior del INDEX::. 

_:•.;;.. - - . . . . 
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en el segmento de fungicidas no se destacan productos nuevos que modif i-
I 

quen la estructura de productos del segmento. 

~ caracter.isticas de los nuevcs prod.uctos 

En los puntos ante~iores el arialisis enfatiz6 los aspectos ¢Uantita-

tiyos de la_~nsi6n del mercado y consecuentemente el crecimiento exper!_ 

mentad? en las importaciones. Cabe en esta oport~idad mencionar sucinta-
ment~ los rasgos espec.if ico-tecnicos mas importantes de los nuevos produc-

En primer termino nos referiremos a los herbicidas, ya que estos con~ 
tituyen el elemento daninante del proces9 de transformacion y expansion.El 

caso de los insecticidas piretroides al.in no ha tenido un impacto de la en-

vergadura de los herbicidas selectivos preemergentes por dos motives: pri-

mero, .la emergencia de los piretroides sinteticos es muy reciente; y s~ 

do, los cultivos de cereales y oleaginosas que revolucionaron la agricul-

tura argentina son mas f uertemente dernandantes de herbicidas que de insec-:-

ticidas. El herbicida 2,4-D ·fue durante mucho tiempo el 11der del mercado 

de' herbicidas. Este producto, perteneciente a la "familia" de los herbici-

das honnonales, canbate las malezas de hojas anchas afectando SUS celulas 

(meristema ).de crecimiento,. pero no controla malezas perennes corno el SOE, 

go de Alepo y el gramon. Las malezas de hojas anchas est~n presentes prin-

cipalmente en los cultivos de ma1z y trigo. 

En el caso del cultivo de trigo es frecuente que despues de la siem-

bra esten presente malezas arraigadas y sin descalzar, corno es el caso 

del nabOn. La utilizacion de la rastra rotativa, cuando esta ya no produce 

el desarraigo de plantas de trigo, es un ef icaz medio de control mecanico 

durante .los pri~ros manentos de desarrollo del cultivo1 que ccrnplementa 

la utilizacion de tecnolog{as quimicas. Entre estas ultimas se recomienda 
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la utilizacion de un herbicida de preemergencia de.reciente aparicion, la 
Flurocloridana, que contrbla las principales malezas mas frecuentes en es-

te cultivo, incluyendo la enredadera y la sanguinaria, aunque no es efec-

tivo para controlar el girasol guacho, lo que trae inconvenientes en los 

trigos sembrados sobre rastrojo de girasol. 
I 

En los primeros estadios de desarrollo del cultivo se recanienda a-

P,Hcar el.Bromoxinil, que es un herbicida de contacto y alta selectividad, 

cuya utilizacion se acanpai'ia de otros ccino el Dic.3mba, que amplia. el espe_£ 

. tJo de especies controladas. En el per.:lodo de "macollaje" se utiliza el 

2,14-o y el MCPA, y el "coctel" de 2·,4-D-MCPA y/o Picloran. I . . 
El cultivo de la soja, y sobre todo el sistema de cultivo soja-trigo, 

requieren fuertemente la utilizacion de herbicidas cano insurro releva~te. 

la expansion del cultivo de la soja en parte·fue posible por la ~rgencia 
I . 

de dos productos:' la Trifluralina y el Glifosato. 14 Trifluralina es un 
. . . 

herbicida selectivo de preerrergencia y presiembra que, aplicado al suelo 

por medios mecanicos, controla gramineas y latifoliadas.anuales. Per SU 

parte, el Glifosato es un herbicida no selectivo, de postemergencia, que 

controla malezas anuales, latifoliadas y perennes (sorgo de Alepo,.gram6n, 

etc.). COl1lO el Glifosato no es un herbicida selectivo, la innovacion tec-

nol0gica ociirrio a nivel de las tecnicas de aplicacion, espec.:Lf icarrente 

con el desarrollo de los aplicadores de saga, transformando·al herbicida 

en selectivo, ya que el sistema de aplicacion posibilita que el producto 
no haga contacto con el cultivo (soja), pero si con el sorgo de Alepo en 

crecimiento, destruyendolo por efecto de traslocacion. 

El sistema de cultivo soja-trigo posibilita entonces la aplicacion 

de la Tr if luralina en los prirneros mese's del afio, previo al cul ti vo de la 

soja; luego se aplica el Gli~osato para canbatir el sorgo de Alepo en cre-

cimiento. Cuando a partir de julio se cul ti va trigo, es aplicable el 2, 4-D 
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para combatir·malezas de hojas anchas, producto que se aplica junta con 

otros herbicidas selectivos de posteniergencia • Picloran y Dicamba-en for-

ma de· 11CQCtel II• 

cabe advertir que-tambien el cultivo de soja requiere la aplicacio~ 

de otros herbicidas, cano el Acifluorfen sooico, el Alaclor, el Bromoxinil 

y otros. Recientemente se han introducido dos nuevos herbicidas: el Fluo-

zifop Butil y el Pirifenop, ambos de origen japones, que son seleCtivos de 

posteinergencia y C?I1trolan el sorgo de Alepo. ·Por lo tanto son sustitutos 

del Glifosato, con la ventaja de la ·aelectividad • 

~ manera similar al caso de la Trifluralina en el cultivo de 1a so-

ja, el EPI'C-Dicloroacetamida se utiliza'en el cultivo de maiz. Este produE_ 

to es un herbicida selective de presiembra de incorporacion inmediata al 

suelo, de accion resi.dual y por traslocacion, y de uso exclusi vo en maiz, 
I . 

que contrqla sorgo de.Alepo, gram6n, junquillo, cola de zorro y otras ma-
1 . 

lezas. 

Un producto mas viejo que este es la Atrazina, que revolucionara el 

cultivo del maiz en F..stados Unidos pero que no ha tenido un iropacto simi-

lar en Argentina. La Atrazina es un herbicida selectivo de presiembra, pr~ 

emergencia y postemergencia temprana, que actua por traslocacion contra 

multiples malezas cano abrojo, cardo blanco, pasta cuaresma y otros, pero 
I' 

que no es eficaz contra el sorgo de Alepo. 

El escaso irnpacto que ha tenido el uso de Atrazina en el cultivo de 

r:(z en nuestro pa.is s~ debe en pa.rte a las caracteristicas del suelo. El 

f0% del radical del maiz se pudre, a diferencia de Estados Unidos donde, 

al helarse el suelo, se inhiben los procesos microbianos. Por esta carac-
1 

ter:Lstica se realiza la tarea agr:Lcola de "aporcar", que consiste en remo-

ver el surco y aporcar la tierra al tronco de la planta. Las ventajas de 



I 

I 
.·1 

I 

I 
I 

I ,-
·I. 
I 

I 
I 

·I 
- 61 -

aporcar es que favorece la nitrificacion y pranueve un sistema radical de 

renuevo, ademas de matar las rralezas del surco y aquellas pegadas al tronco. 
'· ,. 

Est~ tecnica agronc5mica, agregada al hecho de que la Atrazina solo 

es efectiva si se producen precipitaciones en los primeros diez dias, ex-

plica por que el INI'A no ha tenido 6ptimos resultadQs en la aplicacion de 

este producto. 

No obstante, mas recientemente el consumo de Atrazina en el cultivo 

de maiz ha crecido, quizas debido a que las empresas proveedoras de semi-

llas recomiendan aplicar Atrazina ademas de aporcar·. 

Estos breves comentarios acerca de algunos herbicidas nuevos ilustran 

la a'rticulaci6n de nuevos prod~ctos con el proceso de transfonnaci6n pro-

ducti va · y tecnol6gica ocurrido en la region pampeana. 

Final.rrente, un breve comentario acerca de los piretroides sinteti-

cos. Los piretroides sinteticos, recientemente introducidos a nivel mundial 
(1976), han·comenzado a sustituir a los·restantes insecticidas por su baja 

toxicidad paralmamife~os, gran persistencia en los cultivos, rapida des~ 
posicion luego de aplicados y dosis muy ba.jas de aplicaci6n. 

Para dar una idea de la tendencia f'l:ltura de estos productos, el co-

mercio mundial de piretr0ides sinteticos paso de u$s 450 millones en 1981 

a u$s 680 millones en 1983, registrando un crecimiento del 5l%_entre ambos 

anos, mientras que los insecticidas clorados en ese periodo perdieron el 

14,6% del mercado. Se estima que hacia 1990 el mercado de insecticidas ere 

i cera al 5,4% anual por el crecimiento de los piretroides, que lo haran al 
I 

1 17,5% anual, contra un descenso de los organoclorados (-7,3%) y un estan-
39/. 

· amiento en el consumo de los organof osforados ( 0, 1 % ) • -

I B9/ Ver Clarfn, seccion Rural, del 24.11.1984. 



I 
I 
I 

le 
I 

I 
I 
1-
1 
I. 
I 

I 

- 62 -

Los piretroides sinteticos f ueron originalmente desarro]ados por un 

grupo de investigc;idores uhiversitarios de Inglaterra alrededor de 1970. 

Actualnente el mercado rnundial de piretroides esta liderado por muy pocas 

firmas, entre otras ICI ~britanica), Rhone Poulenc (francesa) y Sumitomo 
( japonesa )_ . 

Entre los piretroides sinteticos de mayor consuroc> en el pa:i'.s se en-
cuentra~ la Cipermetrina (principalmente bajo la marca Cimbush de Duperial), 

la Permetrina (con la marca Ambush tambien de,DUperial), la Deltametrir:ia 

(con la marca Decis de Hoechst) y el Fenvalerato (con la marca Sl.Dllicidin 

de Slllllitano). 

6. Sistemas de canerciali7.aci6n y-distr.ihici6n 

H~sta nediados de los '60 el sistema de canercializacion de plagui-

cidas inclu:i'.a tres agentes: a) ramos generales; b} cooperativas; y c) aco-

piadores. Estos agentes hac:i'.an de eslabOn de enlace entre los fabricantes 

_e irnportadores y los productores agr:i'.colas. 

Luego aJ?i=lrecieron los aeroaplicadores, que arergieron en el mercado 

por sus propiab funci6nes de ap~icadores de plaguicidas. Estos agentes ab-

sorbieron una porcion sustancial del me~cado, primero a los ramos genera-

les y luego a los acopiadores. 

Las cooperativas son_grandes adquirentes de productos de mayor de.ma_!! 

da; en algunos casos i.mpc?rtan directamente principios actives que luego 

fonnulan mediante subcontratacion y los canercializan con marcas propias. 

Los preciOS obtenidos IXJr SU gran poder de compra generalmente son los mas 
1 ba jos del · mercado. 

I Cuando emergieron 109 productos mas modernos, los agentes de inter-

· ~iaciOn sei!alados no tenlan capacidad t<icrtica suficiente para asesorar 
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alps productores. Asl.'fue que surgieron las agronornias, cano nuevo tipo 
I 

de 'carercio de agroqulmicos y semillas, con personal entrenado por las em-

presas de plaguicidas. Estos comercios surgieron por la poll.tica de caner-

cializaci6n de Atanor y Canpania Qulmica,· que entrenaban al personal de 

las agronanias; en otros casos, los actuales propietarios de las agronornias 

· fueron ex-empleados de estas finnas. Se estilma que actualmente en el pais 

hay linos 1.500 canercios dedicados a agroqulinicos y unos 180-200 aeroapli-

cadores. La cantidad de coinercios de plaguicidas indica un alto grado de 

atamizacion; ademcis hay mucha canpetencia, sabre todo en productos carano-

dities. Sal"o las grandes agronornias, el grueso de los comercios no ha de-

sarrollado infraestructuras suf icientes de distribucion y no cuentan con 

stoeks propios en cantidades y variedades adecuadas, aspecto que se ha a-

grava~o per la reduccion de los plazas de page a proveedores. 

IDs aeroaplicadores f ueron dejando de comercializar agroquimicos al 

no poder cumplir con las nonnas legales que obligan a los carercios a con 

tar con un ingeniero agronano asesor. 

Se estima que el 80% de la comercializacion·de agroquimicos lo rea-

lizan las agronomias, un 18% las cooperativas y un 2% los acopiadores . 

Los fabr~cantes.e irnporta~ores tienen un sisterna de pranocion de sus 

productos· que recae en gran parte sabre las agronornias. Analogamente al 

caso de los productos farrnaGeuticos la promocion de productos incluye pu-

blici~d. Y propaganda por medics masivos de comunicacion y prctnoci6n diri-

gida a los intennediarios. Las empresas suelen contratar los servicios de 

las agronom1as para hacer parcelas demostrativas. En esos lotes las agro-

nornias se forrnan su criterio acerca de la calidad de los productos, crite 
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rio que no necesariamente es igual al del productor. 401 

, .. No obstante el :peso que ti~nen las agrononuas cano agentes de difu-

sion de estos insumes tecnol0gicos,.es de destacar la importancia de otro 

agente: los productores de punta. Estos prueban productcs en lotes mayore~ 

all~s parcelas demostrativas, por ejemplo 100 Has. La incorporaci6n de 

productos por este tipo de productor provoca un efecto de arrastre, que 

gravita en la difusion masiva de los plaguicidas. 

En relacion a los sistema~ o esquemas de distribucion de los _produc-

tores de plaguicidas, hay un amplio espectro que ·presenta en sus extrernos 

el sistema concentrado y el desconcentrado. El sistema concentrado de dis-

tribucion consiste en la distribucion exclusiva a agentes de canercializa-

cion y es utilizado i>or muy pocas empresas, corno por ejemi;>lo Indoquim (Dow 

Chemical) • El Sistema desconcentrado consiste en la distribucion a mu! ti.-

pl es i~tennediarios con los cuales las empresas se vinculan a traves de 

"visitadores", tales el caso de Cooipafi:la Qu:lmica. 

Ei1 los ultirros ai'ios, corno consecuencia del proceso de desindustria-

lizacion·, muchas- firmas disminuyeron sensiblernente su dotacion de vendedo-

res y tecnicos, dando lugar a la conformacion de comercios de reventa uni-. , . 

personales integrados por ex-empleados de las empresas. 

· La tendencia que se · observa es que las empresas operan cada vez mas 

con l~s agronom:las, partieularmente en productos nuevos, .dado el pa:pel de 

estos canerci.~s como:vendedores y suministradores de asistericia. tecnica 

a los productores. Los comercios minoristas revendedores de una arnplia ga-

40/ Un objeto de estua'io de relevancia ser:la el analisis del comportamien-
to de las agronomfas. En la medida que est~s constituyen el principal 

eslabon de enla~e entre productores e i~portadores de plaguicidas y produc 
tores agr:lcolas, surgen multiples interrogantes,tales como: en que mediqa 

·1as agrohomfas f~mentan productos de marcas de prestigio?; Como son SUS 

v{nculos con !OS proveedores de plaguicidas?; en que difieren .SUS recomen-' . · daciones tecnicas de las de los proveedores?; etc. 
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~ de Pr"!'luctos, no tienen especial inter<is en desarrollar algunos produc-
~os i;x:>r sabre otros, a diferencia de las agronornias que tienden a especia-

lizarse en prodtictos y en clientes cc;tracterizados i;x:>r su gran tamai'io (ad-

ministraciones )~ 
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V. LA INDUSTRIA DE PLAGUICIDAS A P.ARTIR DE 1970 

1. Fonnulaci6n de plaguicidas y·fabricaci6n de principios activos 

La industria argentina de plaguicidas concentra dos tipos de estable 

cimientos: formuladoras y fabricantes de principios actives. 

La mayorJa de los plaguicidas se preparan cano formuraciones, que 

consisten en mezclas f isicas ~e las canpuestos quimicos biol6gicamente ac-

ti vos., con acondicionadores que facilitan la aplicaci6n y el modo. de acci6n. _ 

Ello obedece a que los productos .quimic0s con acti vidad plaguicida usua.1.men 

te no pueden aplicarse directamente como productos puros, sino qlie deben 

formularse para faci.litar su aplicacion y mejorar su efectividad. ~ · 

Las formul~~oras desarrolian la ultima fa.c:e del proceso de manufactu-

:r:a, que consiste en la "mezcla" del principio active con emulsionantes, _so.!_ 

ventes y aquellos insumos que no tienen un ef ecto biol6gico sobre la plaga 

~e se persigue controlar, pero que son necesa,rios para la fabricacion del 

Ptoducto.final y la aplicaci6n de este en los cultivos. 
I 

Los fabricantes de principios actives son aqueilos establecim,ientos 

fabriles que realizan alguna fase de sintesis quimica, en el caso argenti-

no generalmente la ultina. En el Cuadro 24 figuran las establecimientos in-
42/ dustriales que fabrican plaguicidas. ~ Muchas de las formuladoras son 

~Y Los principales tipos de forinulaciones son las polvos para espolvoreo, 
los humectables o mojables, los granulados, las soluciones acuosas y 

los liquidos emulsianables. 

~ En Keszler y otros, "Estructura de ;La industria de procesos gu:lmico§ 
~ll-!..5L....~~publica Argentina~·. Asoc. o..llmica Arg., 1983, p. 124, se i.ndican 

53 establecimientos en 1981 para toda la rama 3512/Fabricacion de abonos, 
fertilizantes y plaguicidas. Puede suponerse que una proporcion importante 
de ese total corresponde a la industria de plaguicidas. 
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CU/\DHO 241 
: l 0S'J'l\13Ll~:CIMUN1'0S INDUS'J'IU/\f_,ES m: PU\GUICID/\S. 

'

--·· ------·---------· 
. FABRICANI'ES DE SUSTANCIAS A<::rIVAS FORMULAOOAAS 

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

ATANOR S.A.M. · 
BASSO y TONNELIER S.A. 
Qu.:fmicaESTRELLA. S.A. 
Industrias Qy{micas _oleosol_ S.C.A. 
Monsanto Argdntina S.A. · 
Compan_la Qu.:fmica s. A. , 
·s.:fntesis Qu.:fmica S.A-. 
Chcmotccni~., .s.i.ntyc.11. s .l\. 
Tort Valls S.A. 

Jose i3are<les 
Bayer Argentina S.A. · 
Union Carbide Argentina S.A. 
Ciba-Geigy Argenitna S.A. 
Fuerte Sancti Spiritu S.A. 
Laborat.orios Gleba S.R.L. 
Gyler S.A. 
Qu.l.mica Hoechst S.A. 
Icona S.A.P.I.M.I.C. 
Productos OSA S.A. 
Pittsburg S.A.C.I.F.I. 
Pol~tal Qu.:fmica S.R.L. 
/\gropecuaria Rauco S.A. 
Reposo S.A. LC. 
Rohn y Haas Argentina S.A. 
Rossi S.A. 
Tribunal S.A.I.C. 
Indoquim 

1- ~-l!.~l'!l'E: .. Elaboracion pr:opia en base a consultas con inform'.'!1te"' 
calificados. 
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enipresas de capital extranjera, subsidiarias de las empresas trasnacionales 

lideres en el mercado internacional. 

En el Cuadro 25 figuran los productos que comercializaban las for-

muladoras locales a noviembre de 1981, lo que no significa que tcx:los los 

produ~tos sean formulados en el pais, ya que corrientemente estas empresas 

tambien son importadoras de productos finales listos para la venta. 

Las empresas fabricantes de principios actives, salvo una excepcion, 

son de c~pital nacional. Estas empresas carercializaban en 1981 las produc-

tos que se me:ncionan en el Cuadro 26 , de los cuales algunos son formulados, 

otros fabricados y l~ restantes directamente comercializados. 

2. Evolucioo de la i.ridustria 

I • . 
' . Como se seralo en.- el punto III. , hacia mediados de los I 60 el grue-

so de las empresas de plaguicidas fabricaba productos de bajo valor unita-

rio, cano fungicidas inorganicos y herbicidas fenoxidos. 

La industria no experiment6 cambios cualitativos hasta fines de la 

decada pasaa.a, las empresas seguian siendo las misma.s y los prqductos ma-

nufacturados tambien. 

En los '70 _ocurre una desaceleraci6n de las niveles de crecimiento 
. . 

de la actividad industrial, con, tendencia al estancamiento, fenomeno que 
I . 

se acentua en la segunda mitad de la decada como resultado de·la politica 

ecor· cJm:ica aperturista aplicada entre 1'976 y 1980. La industria de plaguici-

das no fue ajena al procesa de desindustrializaci6n, a la reduccion de los 

niveles efectivos de proteccion y, consecuentemente, a la imposibilidad de 
' 

poder competir con los productos importados. La transforma.cic5n del mercado 

. de plaguicidas iniciada en esa decada, por lq modernizaci6n tecnol6gica de 

la agricultura pami;)eana y la emergencia de nuevos productos qu{micos de ac-
1 

... 



. 
I 
I· 
I 
I ,,,_ 

1~ 

I 
·1 

::I 
·•: 

I 
·1 
·1• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

- 69 -

CUAnRO' 25: PROnuc:ros COMF.RCIALI2'.AOOS POR EMPRF.SAS u:x:ALES 
' FDRMULAOORAS DE,PIAGUICIDAS 

Zincb 

b.±.!L 
Picloran 2, 4 o 
L'lonlnno 

, I t>i ... ~to.:•to 
I 

1.1<:.'(.•tilc loro 

M.)rc.,ptotion. 

1.innh 

llnmixini I 

Oiuron 

2, 2 clicloropro-
pi6nico 

... '.ml'IU_f'rl_I •.. s.·!'.•.I_.c; ... GH.l".11·~·-"·"-- -· ····--

/\~u~rc mojnl>l<! 

'1.i1-.·h 

2, 2 cHcloropru-
pi 6n ico 

J,inuron 

2,4· D 

DlJVP 

Dimctoato 
Pilrnquilt clicloniro. Oimcto.-.to J·)1closul tan 

llcptac:l oro 

Mcrcaptotion . 

Parathion 

"l'r t faini Ii n., 
llcpt.-.cloro 

· Mcrcaptotion 

rarnthion 
.. -- ··- .... .,__ ....... ---~ ·······-_____ ...;; - --- --·-····:···· ................ ·- ······---··· .. -----·-··---94·---.. ---

Fen.ii acx,tat.o clc /\:.wfrc 11oj;1hlc llCll 1.incb 
11.-~rcurio 

PCNLl '11li mm /\trazina 
'l'hi.rnm 

'l'rifcni l aCCtiltO 2,2 cliclor~pro- Diuron 
1'ri<1ndi1rctot'n de cstili\o pi6nico 

b.1:..!L 
lli uron oiclotop mcti.l 1'ri.fura1 .i.nil 

~x;P/\ 

L'•• rlJof 111";111 lliul"l~l Clorcl;1no 
Monolinuran 

C,lordano llSW\ Di.mcto.-.to 
'l'rifurnlin:i 

D!2YL [,i.nuron 1;;i1closult<1n 
Di1rcto.1to 

Disulfoton ethion Mono\inuron llcptacl.oro 
Enclosulfon 

l·:thionfcncarla Monura11 ~rcaptation 
llcptac\oro 

l'•-·nll 1 ion Del t:,, mctd.n;i 1'001 f'l11:0 ell! 
<1h1111inio Mc1-capt'1tion 

l'cnltrot ion f'.rulm;ul ran Fosruro clc 1'.1r;1thi on 
Metil dcncton llcptcncfos nlumi11io 

OOC'Ot11to Pilrnthion P<1rilthion 

l\ir,,lhion 

'l'l"i.c lor r 01111 
.............. \. . . .. . . .... ... . ...... . -·-· .......... -· ....... ··-·· _ ....... ··-·· ..... ~ ....... ·-···--· ··---·-····---



I ·- 70 -

I 
Um{) 26: l'l«~MICll~; llt-ll·J(l'.lfll,lill\IO:; Hiii l·Ml'Ul·::N; l-'l\l\lllt'f\t.11'1·~; Ill·: l'IJ\fllll'lll/\!; l·:N l'JBI, 

..-------~------- ---···-·-··--··"' ..... _________ ,, __ 

I 
I 
I :r;:::!!ICID.\S 

I 

l\Tl\N::>R QUIMICJ\ ~ONS/\NIU MG. 
f"S'l1U':UJ\ 5.1\. S.I\. 

2, 4 ·IJ l·~;ler .'l'r i fura Ii 11 
2, ~-'O l\ciclo 

/\lador 
llutnchlor 
Cl i fo'1"to 
l'r<>1~,chlor 

'l'rinlato 

~\:Pl\ 

C\..:ntic.:u·h-
r1·op.,11i l 

./1·~· ----. -- .. ~i-~tout~-- .. 

O'\dosvl rlln 
MonocrotoroR 

clorfcnvinros r.:ir.:ithion 
'011VP 

I 
11~:sn:r1cm:.s 

P.:irnthion 
Tiornnox 

l'o:;foniclonri 
~t:tnniclo(os 

Monocroto[m 
'1'1·iclorfcm 

SlNl'l.::!HS 
QUJMIC/\ 

/\tral'.in 
2. 4 () 
MCI'/\ 

Dincto.,to. 
Enclonulf.:in 
I ICt't ncloro 
Mcrcnptotion 
Pnrnthion 

COMPl\N 11\ 
QUIMICJI 

2,4·1> E:;l.l'r · /\in.•Lrina 
2,4-111\c:.ido l\rninotrinzol 
l·"CI' 
MSM" 

c,,rb.,ryl 
Clorcl,,nc> 
Oimctonto 
r::nclosul [n'n 
Fcnitrotion 
l·'cnvalcr.:1Ln 
llcptn~loro 

l ... inc1,no 
M:~rnptoti on 
Mc>nocrc>t:• 1(0:; 

l'."la:atl1lun 
~kozcla:; 

i' '1-!·~·1· 
;/. 4 ·ll 
;!,4-tlll 
2,2 clicloro-
1•1·opi nni co 
Li nu1·011 

~'l.:I'/\ 

MSM/\ 
Nopt., l on-DVDP 
Clr.:iqtmt cliclo-
rut·o 
'1\'I\ 
'l'.-i f11r;1 l i n.1 

l\lclrin 
Clonl,,no 
1>i111~to.,to 

l·)1dom1 l fon 
Vcnto,1to 
Fo:; ( 111·0 clc 
nlurninio 

I lept.iclo1•0 
'H~1-c.,ptotion 

·~k moc1·otof os 
l'itl"i•Ll•ion 
~~-·zc.:!;1!; 1 ... -··-···--·-------·-·---·--······. ----··· ....... . 

Clorotalonil I 

I 
I 

f1..~QJICIDl..S 

I 

/\zu[rc iro-
jnblc 
<.:cm1bigct 
l·'cnj11r,1n 
11<.:I\ 
W111d> 
Sulf.:ito <k' 
cobr.c (tcc-
nico y tl"i-
b.:igico) 
'111in1m 

. _7.incb 

llCIJ 
'11lirrnn 

Carb.1ryl 

l\zu(rc 
Oxicloruro 
d·~ cobr·~ 

,--·-··-··. 

i 

l 

C~·:i ::: :::- ~~: 
c·.: ::::·::::":-

1• 
I 

r .. :~:rE: En b.1sc' ~'I d,1to!i Ccinnr,, de S.,nicl.id l\9ropcc1.1nrin y Fcrtiliznntcs II.I\,, "Gtllil <le prcxluctos fitosanitario.s", 
Edici6n 1901. 
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'cion plaguicida, ocurre en un contexto de agotarniento del proceso de indus-

trializacion s~stitutivo de importaciones y de aplic~ciqn de una politica 

econCmica que pranovio las exportaciones de productos primarios y las impo.£ 

taciones de bienes manufacturados. Asi, las importaciones de plaguicidas 

pasaron a ser la f uente esencial de aprovisionarniento del mercado y la in-

dustria local se vio imposibilitada de acanpanar la expansion del mercado 

de plaguicidas. 

Recien en la presente decada se hari producido cambios en la estruc-

tura de la industria; no obstante, por lo reciente de las modificaciones, 

todavia no ·se manif iestan diferencias sustanciales con el tipo ~e industria 

daninante hasta mediados de los '60, aunque es previsible que el desarrollo 

de esta industria presentara nuevos rasgos y consolidacion de algunos de 
' . 

los preexistentes. Entre otrqs rasgos, es previsible: 

fl.) la consolidacion de formas oligop6licas de mercado y acentuacion de la 

s~ntacion del mismo; 

b) la mayor part_icipacion de empresas de capital extranjero, liderando -e 

~ncluso monopolizand6- segmentos especif icos del mercado; 

c) la reduccion fignifi7ativa en los niveles de integracion industrial al-

canzados con anterioridad; y 

d) el claro dominio de los herbicidas • 

3. La prodllcci6n de plaguicidas en la presente·de!cada 

Para 1982 un nillnero reducido_de firmas manufacturaban plaguicidas; 

en el Cuadro 27 f iguran las principales empresas, los productos que fabri-

caban y los volUmeries fisic6s producidos entre 1978 y 1982. 

·La.principal diferencia cnn la estructura industrial de los '60, an~ 

lij·ada en el punto III., es la :J_imitada presencia de los insecticidas clo-

r,dos en el espectro de productos fabricados localmente. 

I 
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C_9_~12139 .... 4.7= PRODUCCION T.OCl\L FSTIMJ\Dl\ DE PIJ\GUIC!Dl\S 

(En 1h de principio activo) 

fl.'lPRESA PRODUCI'O _P RO!;>~JCCION 

ATANOR 
S .A.M. 

1978 
------------·-·--·----

2,4-D acido 2500 
2,4··0 ester 
MCPA 200 
TCA 400 

----~-------·---

1
, 
ia. 
Quimica 

I 

2,4-D ester 700 
2,4-D acido 350 
Trifuralina 1000 
Azuf res P+PM 700 

, Polisulfuro 1000 
Sulf ato de 

cob re 

HCB 15% 

200 

200 
80 

1980 1981 
··----· 

1332 l613 
1303 1343 

198 - . 

- -

700 200. 
400 250 
700 600 
700 .650 
- -

400 600 

500 750 
40 45 

·L:u-lfato tri-
oosico 

----- ----· - ·----· 

Qufrnica 
Estrella 

I Trifuralina 

l · DPVP 
Metamidof os 
Tr:i'.clorf om 
Fosf onido N 
Clordinerfom 

40 
40 

30 
.40 ' 
60 

--------- -----------·-------·-· 
sintesis 
Quimica 2, 4-D ester 

·------!---·------
Tort Valts Sulf ato de 

cob re 
Oxiclaruro de 

cob re 

200 

900 

300 . ; 

220 
70 
-
20 
25 
70 

·-·-----·-- - -----

-
.. 

n.c. 
: 

' 4'00 ; 

·-------------···--···-·-··-·---... ----··------~--· 
I 

FUEITTE: En base a datos l·L"' LLera, ·op.c.it. 
···-~r~ . 

170 
60 
-
20 
20 
70 

-

n.c. 

500 

1982 . 

1512 
1078 

144 
-

45 
275 
500 
600 
-

800' 

1000 
65 

200 
80 
25 
25 
-
80 

-

700 

600 
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Los v~ll.imenes f isicos de producci6n mas altos se concentran en el 

herbicida 2,4-D, en los fungicidas sulfate y oxiclpruro de cobre -que co 

. rresponden a los denaninados productos clasicos-, y en la tri fluralina -el 

illlico producto nuevo que en 1980 se fabricaba en el pais. 
(, 

Para 1984 no se habian registrado variaciones significativas en los 

niveles de produccion (Cuadro 28), lo cual estaria indicando cierta estabi-

lidad en el consumo de los productos fabricados localmente. 

Cano hec~os nuevos se destacan: primero, la producci6n de glifosato, · 

por parte de Monsanto, que inicio.en 1984 la aminaci6n de este hetbicida 

(500.000 litres); segundo, la constitucion de la asociaci6n entre dos ernpr~ 

sas nacionales: Qu.lmica Estrella y Atanor, consorcio que capto la mitad del 

mercado·de trifluralina; tercero, la consolidacion de At~nor corno productor 

exclusive de 2,4-D; ~. y cuarto, la construcci6n de una planta para sin-

tetizar EPl'C.-dicloroacetamida por pa.rte de Stauffer, con una capacidad de 

produccion de aproxi.madanente 3 millones de iitros anuales, y el inicio t~ 

bien de la fabticacion de este producto por parte del consorcio Atanor-Qu,f 

mica Estrella. 

Los productos nuevos que se sefialaron en el pcirraf o anterior corres-

ponden al segnento de herbicidas, lo cual confirma la tendencia al predomi-

nio de estos productos en el rrercado y por lo tanto la menor .participacion 

relativa de los insecticidas, q11e fueran daninantes en los origenes de la 

industr,ia. 

4·3/ De las 1. 600 •rn de acido 2 ~ 4-D producidas por I\ ta nor, 1. 490 Tn las ex-. t porto al mercado estadounidense y 110 Tn las formula para el mercado 
omestico. A SU vez, las 1.800 Tn de ester de 2,4-D, fabricadas en una CO.!!_ 

entracion del 90%, son vendidas a Compaflia Quimica y sintesis Qu:imica, 
buienes la diluyen al 40%. 
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aJADRO 28 • VOWMENES FISICOS DE PRODUCCION DE 
PRINCIPIOS AcrIVOS ~ 1984 
(en toneladas ) . 

PRODUC'ID Tn FABRICANI'E 

2,4-D acido 1.600 Atanor 
2,4-D ester (90%) 1 ~800 Atanor 
M::PA 200 A:tanor 

. 2,4-DB 400 Compaii..1a Quimica 
Trifluralina 1. 170 Atanor/Estrella y C1a.Quimica 
DDVP 280 Agrivet,· Icona y Estrella 
Triclorf oi:m 20 Agrivet 
Monocrotof os . 42 Atanor/Estrella 
Fosf amidon 90 Estrella 

. Azures. 1. 360 B:tsso Tonelier y c1a.Qullnica. 
sulf ato de cobre 1 .660 c1a. Qu:lrnica y Albite 
!sulf ato de ·cobre tri 

bcisico 570 c1a. Qullni.ca 
OXicloruro de cobre 500 Tort Valts y·A1bite 
HCB 45 c1a. Qu:lmica 
Thiram 100 Protoquirn y Basso y Tonelier 
Aceites 3.200 YPF 
Glif osato 500 Monsanto 

FUENI'E: Elaboraci6n propia en base a informaci6n suministrada 
· por informantes calificados. 

.,. 
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Por otra parte, a diferencia de los afios '60, incursionan en el rrer-

cado empresas extranjeras, espec:lficarrente Monsanto y Stauffer, que no com-

piten entre si, al operar en segmentos diferehciados. 

Finalmente, en el grupo de empresas nacionales que eperan en el rrer'."' 

cado, sobresale Qulmi.¢a Estrella y el consercio entre esta firma y Atanor. · 

Qulmica Estrella, establecida en la decada del '50, es una empresa mediana 

especializada en la fabricacion de productos de sanidad (algodon hidrofilo, 

pcifta1es descartables y otros), que narginalrrente, en terminos de valor de 

od ; , ·. oa 1 · ·aa 44 I 1 , a l · ·a 1 · . pr; uccion, pr uce p aguici s. - En e area e p'aguici as e princi-

pal active con que cuenta la empresa es su capacidad tecnol6gica para el 

desarrolle de tecnolog!as de procesos de fabricaci6n (aspecto al que nos re 

ferirem:>s en el capitulo siguiente), que le ha permitido eperar en el cam-

po de los nueves productos: trifluralina, EPOC-dicloroacetamida y muy ~ 

siblemente en corto tiempo fabricara glifosato. 

Las ventJjas teenol0gicas de la empresa ha side un factor clave en 

la constitucion del consorcio con la empresa lider de esta industria, Ata-

nor. As{, ambas firmas optimizan las ventajas especificas con que cuenta 

cada una: la tecnol6;Ji.cB. de Qu.lmi.ca Estrella que posibilita sintetizar prin-

cipies actives, la productiva de Atanor para diluir la concentracion del 

producto y formularlo, y la comercial de ambas, especialmente de Atanor, 

al utilizar dos sistemas de comercializacion. 

En resumen, la decada del '80 constituye el punto de partida de cam-
i 
bios en la industria local en lo que hace a productos nuevos -principalme!!. 

IJ/ Se estima que el 70% del valor de produccion de la firma corresponde a 
I algodon hidrofilo y paflale~ descartables, y el 30% restante se distri-

buye entre productos de tocador y plaguicidas. No obstante la relativa po-
ca importancia de los plaguicidas en el valor total de produccion de la em-
presa ,· no ser:fa descartable la hipotesis de que los margenes de rentabili-
dad economica en el rubro de plaguicidas sean significativos. 
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te herbicidas-; emergencia de empresas extranjeras y desarrollo de algunas 

empresas nacionales. 

4. Morfol?Jfa de me.rcado 

La evoluci6n reciente de la industria y la tendencia previsible rea-

f irma la caracterizacion realizada en el punto·III.: el mercado de plaguic~ 

das es oligop6lico, diferenciado y segmentado. 

La presencia de un ni.lrnero reducido·de firmas liderando. segmentos es-

pec1ficos del mercado es muy clara. 

La dif erencia con la primera etapa del desarrollo de la industria 

es una presencia mayor de empresas de capital extranjero. Esto no es casual; 

los nuevos productos, desarrollados en las decadas pasadas, estan protegi-

dos rx:>r patentes que ailn estan vigentes; a su vez, los niveles de consurro 

en el mercado inte;rno han justif icado la construccion e instalacion de pl~ 

tas rx:>r parte de las ernpresas extranjeras titulares de derechos de propie-

dad industria~. · 

Pero la principal fundamentacion de la caracteristica oligop6lica, 

dif erenciada y segmentada de este mercado es que los productos nuevos son 

cada vez mas seleqtivos, de aplicacion exclusiva en pocos productos y de 

acc:j.on ~obre plagas espec£ficas, a diferencia de los productos clasicos de 

menor selectividad • 

5. Niveles de integraci6n de la industria 

La. industria de plaguicidas en esta nueva etapa dif iere signif icati-

vamente de la primera etapa de su desarrollo en cuanto a los niveles de in-

\ tegracion, los que son muy infer~ores. Cabe recordar las elevados niveles 
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de integr:acion de la industria en los '50 y '60, que hab.lan sido resul tado' 

de dos factores: el desarrollo local de-la industria del cloro y la petro-

qu.£mica bcisica, y el tipo de intermediaries qu:i'.mices para el proceso de pr~ 

ducci6n. 

I.a mayor canplejidad de les nuevos compuestos qu:i'.mices de accion pl~ 

guicida, que insumen intermediaries qu:i'.micos muche mas sofisticados que a-

quellos que_se empleaban en la producci6n de insecticidas clorados y herbi-

.cidas. fenoxidos, mcxlifican significativamente la industria. El prepie pro-

. c±. e de s:i'.nt~s~s qu:i'.mica es mucho mas ComPlej'e en los produ~os nueves, al 

i I olucrar , una sucesion cada vez mayor de pases o f ases del procese de sl'.n-

tesis, dificultando asi la ~ntegraci6n· industrial . 

. En otres termines, el transito entre les productos bcisices, por ej~ 

plo de erigen petroqi.i:i'.mico, y los productes finales, encierra una amplia g~ 
I 

'ma de intermediaries de destine diverse -no exclusive para agroqu:i'.micos-

que no se producen en el pal'.s. Luege, las empresas fabricantes de pdncipios 

activos"de desarrollo y difusi6n reciente, empiezan por realizar la ultima 

fase del proc:ese de s:i'.ntesis, para lo cual importan les intermediaries pri~ 

cipales, y van paulatinamente avanzande hacia fases sUbsiguientes • 

Esta distincion entre productos nuevos y clasicos o tradicienales 

se refleja claramente en la .incidencia de las materias primas de origen im-

portade en el costo de la producci6n local; que se estima en un 65% en pro-

medio. En el Cuadro 29 se presenta esta incidencia para un listado de pro-

ductos, e indica.que wra los productes nuevos llega hasta un 90%, mientras 

que para los tradicionales esta por debajo del 50%, cano es el caso del 

2,4-D, donde la ~teria prima importada incide en un 32% en el coste de pr~ 

ducci6n del herbicida • 

. Pero ademcis de este factor estructural, la pol:i'.tica econOmica de la 

segurida mitad del setenta, a la que se aludio anteriormente , tambien inci.,.. 
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CUADRO 29: INCIDENCIA DE LJ\ MATERIA PRIMA IMPORTADA EN EL -----··--
COSTO OE Ll\ PRODUCCION LOCAL. (En porcentajes) 

PRQ(i)UCI'OS ------
Glif osato 

Trif uralina 

Triclorf on 

DDVP · 

Metamiclorfos· 

Sulf ato de cobre 

Azufre polvo 

Azufre P.M. 

Sulf ato de cobre tribcisico 

HCB 

MCPA acido 

2,4-DB 

2,4-D Ester 

Thirt .·. 
2,4-D acido 

Oxicloruro de cobre 

% ··-----1 

95 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

85 

80 

75 

55 

55 

41 

40 

32 

10 

I . . , . 
FUENTE: H. LI.era, op.cit, pag. 16. 
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di6 en.las niveles de integracion de la industria en el area de los produc-
tos clasicos. Un ejemplo de ello es el caso del 2,4-D, cuya produccion se 

realizaba enteramente en el pa.is. En .1980 Atanor cierra su planta de fabri-

cacion de fenol; si bien dicha planta presentaba una cierta obsolescencia 

tecnol6gica, que incid:la en los costos unitarios de producci6n, la reducci6n 

· de los nive1es efectivos de protecci6n ocurrida durante la plena aplicaci6n 

de la politica econc5mica apertlirista, imposibilit6 hacer frente a la compe-

·tencia del fehol de orig~ importado. 45 I 

En resumen, los niveles actuales de integracion industrial son bajos 

-~~ el area de ~roductos nuevos.; e~ prbduc~~s tradicionales, en al~<?s ca-
s~, se conservan los niveles de 1ntegrac1on,y en otros se han perd1do. De-

1 
bido a que la tendencia del mercado indica el desplazamiento de los produc-' 

,tos clasicos, es presumible que ·ocurran mayores caidas en los niveles glo-

bales d~ integraci6n industrial, salvo que el Estado defina pol:lticas espe-

cificas de_prornocion para el desarrollo del complejo industrial de plagui--
1 

cidas. 

I• 

4_!:y Lamentablemente, pese al cambio de la politica economica, no s_e puede re 
tornar a la situacion anterior a raiz de que la planta fue desintegra-

da. En terminos de la empresa, la planta fue "canibalizada", en el sentido 
de que se fueron extrayendo equipos para otras plantas y linea·s de produc,... 
cion de la empresa. Esto es un claro ejemplo de desindustrializacion y des~ 
pa·ricion de establecimientos y plantas fabriles en multiples sectores y ra-
mas de la produccion, fen6meno que ocurrio a fines de la decada pasada • 
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VI. DESARROLLO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y 
CAMBIO TECNICO 

1 • Tecnologl.as de productos y procesos 

Cano se menciono en el punto I., el desarrollo de nuevos productos 

qullnicos de accion plaguicida es una actividad sum:mtente riesgosa,_.muy co~ 

tosa y que requ.iere altas capacidades cient:Lfico-tecnicas. No es casual e.!2 
tonces que el desarrollo de tecnologias de productos este circunscripto a 

un nillnero relativamente pequeno de firmas. 

El riesgo de f racaso del proceso de IyD esta vinculado a la cre-

ciente complejidad de los nuevos compuestos y a las mayores exigencias de 

las regulaciones estatales sabre circulacion y uso de plaguicidas, e impa£ 

to en la salud y ei media ambiente de la utilizaci6n de estos productos 
toxicos. Todo esto trae aparejado gastos en IyD que ·oscilan entre u$s 20-

. 30 millones en promedio por cada desarrollo exi toso .· 

En el dlsarrolf o de nuevos productos es necesario distinguir el 

descubrimiento de nuevas noleculas y compuestos, el desarrollb de ccrnposi-

ciones plaguicidas que ineorpora compuestos ya c0nocidos y el descubrimi9!! 

to de aplicaciones plaguicidas de canpuestos ya conocidos. Obviamente, la 

· invenci6n de nuevas rroleculas es la actividad de mayor altura inventiva. 

I.as tecnolog.ias de proceso comprenden dos el~tos : par un lado 

el know-how, _cano conjunto de conocimientos tecnol0gicos corporizados en 

formulas, diagramas de flujo, operaciones del proceso tecnico de maliufactu 
I - -: 

ra y todos aquellos componentes de informaci6n tecnica que hacen al saber 

~; y porotro lado los conocimientos 

(lecnolog.ias incorporadas). 

i 

incorporados en bienes de capital 
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Respecto al primer elemento, las empresas !{deres a escala mundial 

realizan sistemciticamente actividades de desarrollo de productos y proce-

sos. cuyos resultados, en caso de tener altura inventiva y novedad, son 

susceptibles de patentamiento. 
I 

En ·relacion a las tecnolog1as incorporadas en bienes de capital, 

tambien se destaca el liderazgo de empresas radicadas en los pa1ses desa-
' rrollados. Los fabricantes de bienes de capital tienden a la fabricacion 

i~ipos para producir bienes qu.e abastecen mercados cada vez mayores, 

. ldandose a·escalas cre~ientes de produccion. El tamai'io del mercado de-

tkroina la escala a la qu.e puede·operar una plant.a industrial y generalme_!! 

te se presentan rigideces por indivisibilidades en las tecnolog1as incor-

poradas en bienes de capital. Luego, las·alternativas en el equipamiento 

son generalmente limitadas, y si bien las.empresas en los pa{ses en desa-
1 I , • 

rrollo cuentan con un abanico de tecnicas seleccionables, la no disponibi..-

lid~d de equipos acordes con escalas de producci6n optimas en f unci6n del 

tamafio del mercado qu.e se persigue abastecer eleva el nivel de los costos 

de produccion por encima de los vigentes en las mismas industrias en los 

pa1ses desarrollados. 461 

En la industria de plaguicidas se distinguen las tecnolog1as de 

proceso para formular y para sintetizar productos plaguicidas. Una formu-

laci6n en s1 no es una reacci6~ qullnica sino una mezcla de canpuestos, do_!! 

de el know-how consiste bcisicamente en que la "mezcla" sea emulsionable 

o soluble para p::>d.er aplicar el producto. Una formulacion.es tecnol0gica-

mente "manejable" y no presenta problemas de escala en el equipamiento. 

El equipamiento para formular consiste en reactores sencillos de mezclas, 

46/ Un analisis mas detallado se presenta en M. Merhav, Dependericia tecno-
logica, monopolio y crecimiento, Ed. Periferia, Buenos Aires, 1972 . 
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que conforman lineas multiprop6sito, para diversas y diferentes forrnulacio 

nes. 

El know-how para producir ptincipios activos es IT0.S canplejo, ya 

que no es lo mismo hacer una reaccion -proceso de sintesis- que una for-

mulacion. ·El equipamiento para sintetizar incluye reactores inoxidables y 

vidriados, que pueden ser cerrados con agitaci6n, y donde se.pueden ex-

traer gases de reaccion, con control de temperatura, etc. Ademas, las li-

. neas de producci6n incorporan columnas de destilaci6n, tanques de al!T0.cena 

je, filtros, centrifugas y otros equipos especificos. 

Una sintesis puede tener o no problernas de escala, aunque general-

· mente hay rigideces en cuanto al volumen minim:> de producci6n para que el 

negocio sea rentable.· No obstante, las ultimas fases del proceso de sinte-

sis de ccmpueltos co~ actividad plaguicida pueden ser realizadas en plan-, . 

tas relativamente J?E!CIU:eiiaS, que operan por tandas (procesos "batch"). • 

El proeeso de sintesis, ademas del equipamiento seftalado, incorpo-

ra equipos espec{f ieos .y especiales que Varian SegUn el tipo de productOS 

y el producto. En el eslabonamiento hacia los bloques de intermediarios 

quimicos aumenta la especificidad por lo que en muchos casos, con una mis-

ma linea de producci6n, solo se puede llevar a cabo la Ulti!T0. fase del 
1 proceso de sintesis de Pr<?ductos distintos. 

2. M:lncJPC>lio· del desarrollo· tecnolOgioo y sistene. de 
patentes de invenci6n 

Las ernpresas innovadoras que operan en la industria de plaguicidas 

utilizan los sistemas de patentes de invenci6n caro instrumento para mono-

polizar los desarrollos tecnol6gicos y la producci6n de plaguicidas, obte-

niendo derechos exclusivos de explotaci6n de nuevos canpuestos, composici~ 
I . . . . 

nes y ~rocedimientos de fabricaci6n, por un periodo limitado ~e tiempo. 
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En el caso argentino, el sistema de patentes (Ley 111) protege in-
' venciones de nuevos productos -excepto productos fannaceuticos-, procesos 

y procedimientos de fabricaci6n. Los titulares de las solicitudes de paten-

tes concedidas tienen el derecho exclusive de explotaci6n por un periodo ·1 :is ai'lo$. 

I En el caso de invenciones realizadas en el extranjero operan dos 

sistemas: prioridad y revalida; el primer~ cons'iste e~ .el derecho que tie-

ne uri solicitante a pedir proteccion cuando la solicitud de patente se pr~ 

senta en el transcurso del ano de la presentacion de la rni'sma solicitud 

en ~tro.pais; durante ese periOao de tiernpo ninc~~a otra persona, fisica 

o juridica, nacional o extranjera,_ re~idente o no en el pais, tiene dere-

cho a pedir proteccion juridica por ~a rnisma invencion. El segundo sistena, 

conocido cano de revalida, consiste en solicitar proteccion por una inven-

cion que ya ha sido patentada en otro .pais; en este caso la concesion de 

la patente se realiza por el periodo de tiernpo que resta e~ el pais de ori 

gen para SU vencirniento, hasta por un maxima de diez anos. 

La legislaci6n argentina prescribe que el titular de uha patente 

tiene la obli9aci6n de explotar el invento, obligaci6n para l~ cual el ti-

tular cuenta con un periodo de gracia de dos anos contados a partir de la 

_fecha de concesion de la patente. Transcurrido dicho periodo, un legitimo 

interes?tdo puede solicitar, ante los tribunales de justicia, la caducidad 
. 4~ 

del derecho de patente o caducidad de la patente.~ El tiernpo de duraci6n 

47/.La jurisprudencia en Argentina indica que se ha dictaminado la caduci-
dad de patentee por falta de explotacion, aun en los casos en·que el 

titular haya planteado que ha importado el producto o lo ha producido en 
cantidades que, a criteria de la justicia, son insuficientes para abaste-
cer adecuadamente el mercado. Un analisis detallado sabre el particular se 
presenta en la Revista del Derecho Industrial, N° 13 y 3, de 1983 y 1979 
respectivamenteJ donde;se examinan los casos Roberto Gabriel c/ Kuschniroff, 
I, y V.C.A. Corporation c/ Plastica F.M. SRL. Revista del Derecho Indus-
trial, Ed. Depalma, Buenos Aires, Argentina. 
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de ~os juicios posibilita extender el periodo de tiernpo de los derechos 
de propiedad_industrial preservando de esta manera situaciones monop6licas 

perjudiciales para los usuarios de.los productos patentados y empresas que 
. . . . 48/ 

estuvieren interesadas en fabricar los productos patentados.-

Es conveniente distinguir una invencion de una innovaci6n. Una in-

· vencion en general es una idea, un esquema, un canpuesto, un procedimiento, 

etc., y no necesariamente un invento es efectivanente explotado a escala in 

dustrial; esto significa que no toda invencion (patentada o no) se transfer 

ma en una innovaci6n tecnol6gica •. I.a innovaci6n tecnol6gica tiene una con-

notacion econ~mica, ya que se logra solamente cuando se realiza la primera 
. . . 49/ transaccion cc:rnercial relativa al nuevo producto y/o proceso.-

La innovacion t~cnol6gica encierra una serie canpleja de activida-

des, que se inician con la concepcion de la idea original, el desarrollo 

de la actividad de IyD, las pruebas a escala de laboratorio y planta pilo-

to, la incorporacion a escala industrial y todas aquellas acciones que 

lm · d od t tad el """'rcado. 50 I cu 1nan cuan o un pr uc o o proceso es acep o en .. ~ 

Por lo tanto, no necesariamente los inventos prote~d:s por paten-

tes de invenci6n se transforman en inno"aciones tecnol0gicas, aunque estas 

ultimas seguramente .· incorporan invenciones. 

El sistema de patentes argentino muestra un predominio absolute de 

\ patentes propiedad de ernpresas trasnaci,onales, que'protegen productos qu!-

48/ En los cases en que un tercero este interesado en fabricar a escala i!!_ 
i dustrial productos patentados en estas condiciones, se estila iniciar 
la produccion y depositar .una caucion -garantia- en los juzgados correspon 
dientes hasta tanto se prqduzca el dictamen judicial decretando o no la 
caducidad de la patente. 

49/ Freeman, C., The economics of industrial innovation, Ed. Penguin, 
. 1974, p. 22. 

50/ Vease Johnson, Invention, innovation and incentives, London, 1976. 
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micas de accion plaguicida desarrollados en el exterior, sobre todo en.las 

paises sede de las ernpresas. 

Si bien no se llevan estadisticas de patentes de plaguicidas, un 

sondeo preliminar permite afinnar que es creciente la importancia del pa-

tentamiento de nuevos ·plaguicidas. 

De acuerdo con la legislacion vigente, es protegido por patentes 

el descubrimiento de un canpuesto, la invencion de una canposicion plagui-

cida que contiene canpuestos nuevos 0 existentes, 0 sea la invenci6n de 

nuevas aplicaciones de productos descubi~rtos con anterioridad, y los pro-

cedimientos de producci6n del cornpuesto y de las canposiciones plaguici-

das. Todas las alt~mativas se.i'ialadas constituyen invento y son suscepti-· 

bles de concesion de patentes de invencion, ya sea individual o conjunta-

1 mente. 

El patentamiento de los productos plaguicidas de mas reciente difu 

si6n.en la agricultui;-a pampeana presenta singulares caracteristicas. 

En el ·Cuadro 30 se_presentan las patentes otorgadas para. un lista-
do de productos de alto consurro en el rrercado danestico. Los datos consig-

nados en dicho cuadro requieren una breve explicacion .. El EPIC-Dicloroac~

tamida, cano canposicicSn·plaguicida, esta patentada y protegida hai;;ta 
I 

1968; el EP1'C caro canpuesto habia side desarrollado con anterioridad y 
I 

el invento de Stauffer consistio en.el desarrollo del antidote -dicloroa 

cetamida- y las canposiciones herbicidas que lo contienen, como otras ade-t de la mencionada, ~r ej~plo las composiciones de butilato-dicloroac~ 
da-atrazina.~ El Dicamba-2,4-D es una composicion herbicida sinergi I . . -

ca , que incorpora un producto clasico (2,4-D) y un canpuesto que no estaba 

~ Segtin expertos en la materia, la patente fue incorrectamente concedida. 
I En realidad deberia haberse concedido por el compuesto (antidote) y 

determinadas composiciones (EPTC-antidoto) y no para cualquier composicic5n 
herbicida que incorpore el antidote. 
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CUADRO Nl2 30: PATENlES RELATIVAS.A UN LISTADO DE PRODUCTOS DE ALTO CONSUMO 

- Producto 

Alaclor 

Glifosato 
Triflura li na 

Picloran 

EPTC-Oicloro-
acetamida 

Nro. Fecha 
Patente Concesion 

15·4. 075 4/67 

188.592 4172, 
139.796 7/64 

143.365 3/65 

192. 928 3/-73 
Dicamba-2,4-D 216.887 2/80 

Pirifenop_ 209.784 

I Ci permetri n~· 
· Pennetri na 223. 447 
Deltametrina 
Fenvalerato 210.238 

Carbofuran 160.859 
Bentazon 175.077 

5/77 

8/81 

7/77 

2/68 
2/70 

Vigencia 
(anos) 

.15 

15 
15 

15 

15 
10 

15 

15 

15 

15 
10 

Fecha 
Terminacion 

1982 

1987 
·1979 

1980 

1988 
1990 

1992 

. 1996 

1992 

1983 
1985 

Titular 

Monsanto Ch. 

Monsanto Ch. 
Eli Lilly 

Dow Chemical 

Stanf fer Corp. 
Velsicol 

Ishihara Sangyo Kaisha 
Ltd. 
National Research 
Development Corp. 

Sumitomo Ch. Co. 

Bayer Ag. 
Ba sf 

Reivindicaciones 

Compues to y compos i c ion es-
p l agu kid as 
Composicion plaguicida 
Compuesto y tomposicion 
herbicida 
Compuesto y composiciones 
plaguicidas 

Composicion herbicida 
Composicion herbicida 
sinergica 
Compuesto y composiciones 
herbicidas 
Compuestos y composiciones 
que los incorporen 

Compuesto y procedimientos 
de sintesis 
Composicion insecticida 
Composicion herbicida 

FUENTE: Elaboracion propia en base a datos de la Direccion Nacional de la Propiedad Industrial, Ministerio de 
· Economia. 

-
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patentado con anterioridad. El Picloran, herbicida utilizado en el cultivo 

de trigo, estuvo protegido por patente hasta 1980, pero a la fecha de te_£ 

minacion del derecho la oaW Chemical.patento un procedimiento para la pro-

duccion del Picloran, espec{ficamente un rnetodo para acelerar la cristali-

zacion del acido. De esta manera extendio sus derechos exclusivos de expl~ 

tacion hasta 1995. 

El carbofuran, cuya patente ya vencio, fue patentado cano ccmposi-

.l~on insecticida, y es un t1pico caso de descubrimiento de nuevas aplica-

~1ones (insectic:i,das) de un compuesto qu:llnico viejo. 

I La patente que protege al glifosato es muy interesante, ya que el 

titular (Monsanto) reivindicO Cano invencion la_.sal isopropilamina del CC!!! 

puesto; esto significa que cualquier persona puede producir el ccmpuesto 
( . ) . . 52/ glifosato pero no cano sal 1sopropilamina.~ 

I • 

El caso de l~s pitetroides sinteticos, espec{ficamente de los can-

puestos cipernetrina, penretrina y deltametrina, es sumamente interesante. 

Todos los ccmpuestos citados estan en una misma unidad inventiva, desarro-

llada por la National Research Development Corp., de Inglaterra. El desa-

rrollo original fue realizado a principios de 1970; en 1972 y 1973 la· 

N.R.D. solicito.patente de invencion en su pa{s de origen, yen Argenti-

na hizo uso del sistema de .prioridad. 

El tramite en nuestro pa{s presento dificultades, razon por la cual 

recien fue concedida la solicitud de patente en 1981, casi una decada des-

pues del desarrollo de la invencion. Simultaneamente, se-concedieron, con 

anterioridad y posterioridad, otras patentes relativas a estos piretroides 

52/ Recientemente algunas firmas han intentado proteger otras sales del 
compuesto glifosato, pero la Direccion Nacional de la Propiedad Indus-

triai considera de escasa altura inventiva esos "descubrimientos", por lo 
que no conceder!a nuevas patentes o adicionales a la original. 
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sinteticos. En el Clladro 31 se presenta un listado incomplete de patentes 

vigentes relativas a piretroides sinteticos. 

Cano se mencionara anteriormente, no necesariamente los inventos 

patentados se aplican efectivarnente a escala industrial (invenci6n vis a 

vis innovacion); y segundo, en varias de las patentes concedidas con post~ 

rioridad a la proteccion otorgada en favor de la N.R.D. se utilize el sis-

tena de patente adicional. Las patentes adicionales consisten en mejoras a 

una patente original, y se otorgan por un periodo equivalente al tiempo 

que resta para la tenninacion de la patente original,· hasta por un plazo 

maxil'(\Cl de 10 afi.os. E;n las casos en que las mejoras son desarrolladas-por 

personas distintas al titular del invento original, este ultimo tiene der~ 

cho a un benef icio eco:116mico por la explotaci6n de la mejora. Este benef i-

cio consiste en una regalia que deteilllina la of icina de propiedad indus-

tri~l; la tasa,de reg~lias es mayor si la mejora tiene limitada altura in-

ventiva (puede fijarse por ejemplo en el orden de un 70% sabre valor de 

ventas), y menor si lamejora es muy relevante. I.a presentacion de solici-

tudes de patentes adicionales es lo que se ha estado presentando en pire-

troides sinteticos. 

Fin~lmente, en la actualidad las solicitudes de patentes de inven-

cion relativas a productos plaguicidas estcin referidas predominanterrente a 
I 

nuevas composiciones de accion plaguicida; se trata entonces de descubrir 
' . 

·mezclas de productos ya desarrollados, que pueden dar lugar a canposicio-

'nes sinergicas. Esta particularidad en el patentamiento argentino de pro-

Juctos plaguicidas estB indicando una similitud de la actividad invent_! 

Ja en la industria de plaguicidas y la industria fannaceutica. 
I 
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·CUADRO N° 31: LISTAOO DE ALGUNAS PATENTES DE PIRETROIDES 
. SINTETICOS (VIGENTF.$: EN LA ACTUALIDAD 

Fecha soli- Fecha de airacioo Pnxfucto Titular· citud pais Conce- (afios) de origen si6n 

:Esteres de acido crisantemico Hof fiTBn-La Roche 1970 10/72 15 
Ciclopropanocarboxilatos Sumi taro 1971 3/73 15 . 
Ester del acido ciclopropanocarboxilico, 

proceso p/su preparaci6n y carposiciones 
insecticidas que lo contienen Sumitaoo 1970 6/75. 15 

Callx>sici6n plaguicida de bioresimtrina 
o penretrina libre de rraterial solvente , . I.C. I. Revalida 2/00· 10 orgamco 

Nuevos derivados de 2,2 rretilciclop~no-
carboxil~to de 1-etimil o 1-propinil-
alilo Sumi taro 1973 3/00 15 

Carboxilato de alfa-trifluoraretil-~ 
fenoxi bencilo F.M.C. 1977 5/00 15 

Cmpuesto clerivado de Htilen-2,2-dirretil-
ciclopropano-l~rboxilato y procedimien-
tos de preparaci6n I.C.I. 1977 6/00 15 

Nuevos derivados de acido 3,3-dirretil-2- Roussel-Uclaf Revalida 7/00 15 
Ester del acido cicloprtipancarboxilico; 

Ester 2-naftilnetilico del acido · Hoffmann-La Roche 1977 4/81 15 
2-(2'~2'-dihalogenovinil)r y 2-(2',2',2', 
· ~trihalogenoetildiclo~tanona) y pro-

Ciba-Geigy A.C~ 1977/78 8/81 15 cedimientos de preparaci6n 
Ester derivados del acido diclopropanocar-

boxilico y procedimientos para preparar-
lo y CCJllX>Siciones insecticidas que lo 
contienen Kabushiki 1977 4/P2 15 

Esteres de bencilo, sustituiclb con fluor 
del atido 2.2.3,3'~tetr~tilciclopro-
pano-1-carboxilico Bayer 1979 8/P2 15 

FUENTE: Elaboracion propia en ~se a datos de la Direcci6n Nacional 
de la Propiedad Industrial, Ministerio de F.conomia. 
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3. 0esarrot10 y transferencia de tecnolog1a en el 
segneito·de empresas extranjeras 

Para el ana~isis del canportamiento y la dinamica tecnol0gica en 

la industria local es neeesario distinguir las empresas de capital extran-

jero y las de capital nacional, ya que el desenvolvimiento de ariibos tipos 

de empresas es sustancialmente diferente. 

Cano se -indic0 anteriorrrente, las empresas trasnacionales monopol! 

zan el desarrollo de tecnolog{as de. productos y procesos a.escala interna-

~ional, y utilizan el sistema internacional de patentes como forrna de desa 

-rfollar mercados cautivos .· 

I En general se observa que las f irrnas internacionales tienden a pr~ 
dbcir los Compuestos activos en los pa{ses desarroll~dos, desde donde abas 

tecen el mercado mundial. Las subsidiarias localizadas en los pa1s!=S en de 

sarroll,o formulan los prcx:luctos, hacen uso de los derechos de patentes · mo 

nopolizando el mercado local y consolidan su liderazgo por media de las 
' 

narcas, la publicidad y.la propaganda. 

En los paises desarrollados las empresas est~blecen plataf orrnas de 

producci6n y en los subdesarrollados plataforrnas de canercializaci6n, que 

pueden incluir o no la fonnulacion del producto final, lo cual dependera 

·ftindamentalmente de las politicas estatales del pa{s huesped en cuanto a 

prcmocion industri~l y al sector externo. 

Cuando las patentes estan a punto de caducar, si el mercado danes-

tico es atractivo y se presume la entrada de competidores locales, las ern-

presas trasnacionales tienden a instalar plantas para realizar las ultimas 

fases del proceso de s{ntesis de los compuestos. En el caso argentino las 

_ emp~esas de capital extranjero no tuvieron una presencia signif icativa du-

rante· la primera etapa del desarrollo de la industria; por el contrario, 
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sulparticipacion fue marginal. cabe recordar que durante esa primera etapa 

los productos dominantes eran los insecticidas organoclorados (HCH, DIJI') y 

los herbicidas fenoxidos (2,4-D y MCPA). 

. I Con la transf ormaci6n y expansion de! mercado a partir de la emer-
gencia de nuevos productos la situacion correnzo a cambiar. Algunas empre-

sas extranjeras han mantenido SU tradicional pol{tica de solo instalar p!Cl!!_ 

tas de fonnulacion (Ciba-Geigy, Dc1N Chemical, F.M.C.), y otras progranarori 

y estan construyendo plantas para sintetizar principios actives (Monsanto 
Corp. y Stauffer). Tanto en un caso COinO en el otro (formulacion y fabric~ 

cion de principios activos), las subsiqiarias han suscripto con sus casas 

matrices contratos de transferencia de tecnologia. 

Los contratos de transf erencia de tecnolog{a tienen COITIO objetos 

contractuales la transmision de know-how, la licencia de uso de patentes, 

la licencia de uso de rnarcas y la prestacion de asistencia tecnica. Gene 

ralmente, los acuerdos de transferencia de tecnologia entre empresas vin~ 

ladas son de naturaleza mixta, ya que involucran distintos objetos contra_£ 

tuales. En aquellos cases en que invelucran la transmision de conocirnientos 

para la produccion de principies activos, se ebservan las sigliientes pres-

taciones. tecnol0gicas: a) licencia de.use de patentes; b) suministro de la 

ingenieria de procesos en todos sus aspectes: ingenieria de equipos y l~y-
. . 53/ " . out e ingenieria de detalle;~ y c) asistencia tecnica (adaptacion de la 

tecnelog.:la a la falific~cion de los operarios, condiciones de·trabajo, ma-

terias primas y equipos, y la formacion y capacitacion de personal en la 

sede del proveedor_y en la planta localizada en Argentina). 

53/ La provision de ingenier{a basica y de detalle incluye las descripcio-
nes del proceso productive, las especificaciones del equipo y materia-

les, los procedimientos operatives y los procedimientos y tecnicas anai1ti 
cas de laboratorio. 

·:_la 
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Usualmente, el receptor (licenciatario) esta obligado contractual-

mente a atenerse a las prescripciones que el proveedor de tecnolog{a def i-

ne respecto a ensayos anal1ticos, control de identidad de las sustancias 
activas.y materiales auxiliares y calidad del producto final (limpieza, as 

pecto, dosificacion, concentracion, peso, forma, medida y color). 

En los casos de contratos de transmision de know-how, las subsidia 

· rias se obligan a mantener reserva ( clausulas de conf idencia'liaad) sobre 

la infonnacionltecnol6gica surninistrada"EJOr el licenciante. Cuando se tra-

ta de licencias de uso de patente, el licenciatario se obliga a cooperar 

con el licenciante para demostrar.la explotacion de las patentes. 

En t,odos·los contratos de transferencia de tecnolog{a entre empre-

sas·vinculadas, en esta industria, se ha acordqdo que las mejoras realiza-

das po~ los·receptores de la tecnolog{a transferida seran reveladas y sumi 

nistradas sin costo alguno al proveedor o licenciante. 

I• Un aspecto muy i.mportante de los contratos·de transferencia de tee 

:nolog{a en esta industria son las restricciones al territorio de ventas.En 

la mayor1a d~ los_ casos se pactaron prohibiciones a las exportaciones de 

los_productos fabri~ados con la tecnolog1a transferida. Son excepcionales 
I 
las situaciones en que se admitieron territories externos de ventas, y cua~ 

do asf ocurri6 el contrato_especifica los pa{ses ~ los que se pennite ex-

portar -generalmente latin0arrericanos- y se indica expresamente que el 

canal de distribucion y canercializacion lo define la empresa licenciante. 

Esta extendida practica refleja la pol{tica de corrercializacion a 

escala mundial de la empresa trasnacional, donde cada filial o subsidiaria 

desempei'ia un papel espec{fico en la estrategia de la empresa. 

Usualrrente, en los contratos de transferencia de tecnolog1a entre 

empresas vinculadas econ6micamente se f ijan contraprestaciones monetarias 
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que adoptan la forma de regal:i'.as. En la mayor:i'.a de las casos las tasas de 
regal.ias pactadas fueron del orden de un 5% sabre el valor neto de las ven 

ltas de los prOauct~s fabricados con la tecnolog.ia transferida, que equiva= 

le al mciximo permitido por el regbnen qe transferencia de tecnolog.ia. 54/ 

Dependiendo de situaciones coyunturales en que la autoridad de apl! 
I 

cbcion (INTI) del regimen de transferencia de tecnologia ha tenido la preo-

cupacion de limitar los pa.gos entre empresas vinculadas, las tasas de reg~ 

lias han sido rrenores ya que se consideraron excesivas las regalias supe-

riores a un 3%. 

MUchos contratos de transferencia de tecnologia ocultan importaci£ 

nes directas de productos terminados, y el Estado no tiene capacidad sufi-

ciente para efectuar un control de la ejecucion de los acuerdos aprobados, 

par lo que frecuentemente se .pagan regal.ias sin que hayan existido efecti-

vamente prestaciones tecnol6gicas. Por otia parte, en la rredida en que la 

mayoria de las contratos corresponden a situaciones en que el receptor (em 

presa "extranjera daniciliada en el pa.is). solo efectua la formulacion de 

los productos, la transmisi6n de tecnolog.ia se.materializa solamente en 

el suministro de metodos J?c:'.lra incorporar sustancias·activas a una serie 

de solventes, inertes y tensoactivos, para obtener una emulsion concentra-

'da, un polvo mojable, un granulado o cualquier otra forma que adopta el 

product.a final. 

Por lo anterior, es discutible que el Estado destine una porcion 

de las escasat divis~s con que cuenta para efectuar pagos al exterior por 

concepto de tecnologias que se encuentran libremente disponibles, cano las 

de formulacion. Sohre todo, teniendo en cuenta que la mayoria de las 

2_4/ Ley 22. 426/81 sobre transferencia de tecnologia. Para un analisis mas 
·aetaJlado sobre esta materia ver INTI-SECYT,· Contratos ·ae importacion 

. de tecnologia, 1977-1983; Secretaria de Ciencia y Tecnica, Buenos Aires, 
abril 1985. 



I 

I 
I 
I. 
la· 

,· 

I 
I 
I 

I 
. 1 
I 
I 
I 

- 94 -

empresas extranjeras importan, de sus casas matrices o desde otras filia-

les pertenecientes al cornplejo internacional, los principios activos o los 

insun:ios interiredios, que aproximadamente representan mas del 80% del valor 

total de materi~s primas e insurilos involucrados en el proceso de manuf ac-
tura. 

En sintesis, las·empresas extranjeras productoras de plaguicidas 

en Argentina seldesenvtielven esencialmente en la esfera de la formulaci6n 

de productos y acceden a las tecnologias de producci6n a traves de la cele 

bracion de contratos de transf erencia de tecnologia con sus casas matrices 

u otras filiales pertenecientes a la corporaci6n. Mediante estos ~cuerdos 

tecnol6gicos no solo se liniitan las actividades productivas y comerciales 

de las empresas receptoras, sino incluso las ~ctividades de caracter teen£ 

logico. Puede afirmarse entonces que el segirento de empresas extranjeras 
I 

en esta industria no realiza actividad alguna de desarrollo tecnol6gico y 

es un importador neto de tecnologias extran~eras. 

Desarrollo y transferencia de·tecnologl.a en el 
segmento de empresas nacionales 

Las actividades de desarrollo tecnol6gico en la industria de pla-

guicidas est.an concentradas en las propias empresas productivas nacionales. 

~l sistema pµt>lico de Iyo,_ si bien cuenta con i.mportantes capacidades ci~ 
I , 

tifieo-tecnol6gicas en s1ntesis qu:i'.mica, cano lo demuestran los centres 

vinculados al area petroquimi.ca (PIAPIQUI, en Bahia Blanca) y a la de in-

genieria de industria de procesos (Im'EC e INGAR, en Santa Fe), no ha teni 

do presencia alguna en el campo de la sintesis de productos quimicos con 

acci6n plaguicida • 

Por lo ya mencionado y reiterado anteriormente, las empresas naci£ 

nales ·no desarrollan tecnolog1as de productos, campo en que por mtiltiples 

razones existen barreras absolutas a la entrada. 
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En el area de tecnologias de procesos la situacion es diferente. 
I 
La industria local de plaguicidas ha tenido un desarrollo similar al res-

to de la industria: fabricar product9s con destino al mercado interno, con 

un alto coeficiente de importaciones de insumos, bienes de capital y teen~ 

lo9£as desincorporadas. En el proceso de desarrollo de las empresas se a~ 

mulan capacidades teenol0gicas que resultqn del manejo, adaptacion y opti-

mizacion de las tecn0logias incorJ;X>radas originariarrente. Este proceso de 

aprendizaje tecnol6gico, de generacion de innovaciones menores, ha sido de 

alta rentabilidad para las empresas por el corto periodo de maduracion de 

dicho esfuerzo tecnoi6gieo y escaso riesgo e incertidumbre.~ 

La racionalidad de las empresas se expres6, J;X>r un lado, en la im-

portacion de tecnolog.:i'.as de proceso para f abricar productos conocidos y 

en la mejora constante de dichas tecnologias para aurrentar la ef iciencia 

productiva, la calidad de los productos y la reduccion de costos de produ.£ 

cion; y por el otro, en el desarrollo propio del know-how del proceso de 

sintesis de principios activos. La incorporaci6n de las tecnologias de pr~ 

ceso se ef ectivizo bisicamente mediante la importacion de los bienes de 

capital (reactores vidriados, etc.). La particularidad de la industria ar-

gentina·de plaguicidas, en el segmento de empresas nacionales, ha sido 

un importante esfuerzo tecnol6gico aplicado al desarrollo d~ know-how de 

proceso. Atanor fue precursora de esta practica cuando desarrollo el pro-

ceso de fabricaci6n del acido 2,4-D. En este caso desarrollo un procedimien 

to diferente al utilizado en ese entonces (1960) en el mercado mundial; -

realize el diseno de la ingenier.:i'.a bisica y de detalle, efectu6 pruebas 

55/ Un analisis detallado del proceso de aprendizaje tecnologico en la in-
dustria argentina se presenta en los multiples trabajos publicado~ por 

el Programa de Investigaciones Tecnologicas, del Banco Interamericano de 
Desarrollo y la CEPAL, que fuera dirigido por Jorge Katz.· 
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56/ en planta piloto y se lanzo a la·producci6n a escala industrial.-. - La e-

ficacia del proceso desarrollado por la empresa se expresa en la optima ca 

lidad del.producto final, hecho <\{Ue ex:i gran parte explica_las exportacio-

nes de este producto al mercado estadounidense. 

QuUnica Estrella ha seguido esta conducta para la f abricacion de 

productos nuevo,; desai:;--rolla know-how de proceso y se introduce en el mer-

cado cuando los productos se transforman en "camrodities" o las patentes 

estcin a punto de caducar o consideran que el titular de las patentes de 
.invencion no realiza loca~nte la explotacion de la misma. Esta practica 

ha dado lugar a litigios judiciales promovidos por empresas trasnacionales 

contra esta empresa y otras firrras nacionales, por presuntas violaciones a 
- . . . 5~ 

derechos de propiedad industrial.~ 

~- Desvalorizac:iln del esfuerzo tecnolOgico 

. . . . La industria de plagulcidas, al igual que otras rarnas industriales, 

dlsde fines de l~ dEicada pasada ~t~6 "':,'Jn Proceso de declinaci6n tecnol~ 
gfca. La s1tuac1on de des1ndustr1al1zac1on provoc6, ade:mcis de debilitami~ 

I 
tos y perdidas en las articuiaciones entre ramas, una'paralizaci6n ~el pr~ 

ceso de aprendizaje ~ecnol0gico, fen0meno que estuvo fuertemente asociado 

a las condiciones macroecon6rnicas globales de los ultimas diez afios que 

pro{,ocaron un pr6ceso regresivo de la economia, particularmente de la in-

dustria. 

;r..a desvalorizaci6n del esfuerzo tecnol0gico en la industria de pl~ 

guicidas se materialize en el desmantelamiento de las estructuras de IyD 

~/ A diferencia de lo realizado en el caso del herbicida 2,4-D, para la . 
produccion de DDT adquirio en Suecia una planta de segunda mano, bajo 

la moqalidad de "llave en mano". 

5.2_! Entre otros juicios caben sei'ial9rse los de Monsanto c/ Productos OSA 
pqr ta .patente gel glifosgto; entre Stauffer c/ Atanor por la patente 

del EPTC-Dicloroacetamida: entre Ciba-Geigy c/ Qu{mica Estrella por la pa-
tente del DDVP. 
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etj. va~-ias. de. las empresas nacionales rocis importantes, quienes contrajeron 
d~asticamen:te los recurses destinados a la innovacion y al cambio tecnico. 

I 
En un contexto de incertidumbte que desalent6'1.as inve:rsiones y fa 

vorecio l~ inflacion y que provoco ajustes tendientes a la reduccion de cos 
·. tos producti vos y adrninistrati vos, las empresas renunciaron a las acti vida 

deslvinculadas con el desarrollo de tecnologias de procesos de nuevos pro-

ductos porque pese a que son de corta maduraci6n, poi;- la naturaleza misma 

de las actividades, se relacionan con proyectos futures. Algunas empresas, 
cano 'es e], caso de Canpafiia Quimica, directamente· abandonaron las activid~ 

des de IyD en plaguicidas, mientras que otras (por ejemplo Atanor) restrin 
gieron el esfuerzo tecnol0gico. 

Una excepcion en este cuadro generalizado.de desmantelamiento de 

capacidades tecno16gicas es Qullnica Estrella, que si mantuvo el equipo de 

Iyo, uno de.los factores que le ha permit~do avanzar en este mercado olig~ 
p6lico. 

Al proceso de desvalorizacion del esf uerzo tecnol6gico se ai'iaden 

las crecientes dif icultades tecnol6gicas asociadas a los nuevos compuestos 

quimicos con accion plaguicida. Ambos factores coqdyuvan a que varias em-

presas se planteen para el f uturo importar tecnologias. 

6. Perspectivas de desarrollo teaiol6gico 

la industria de plaguicidas se desenvolvi6 con un alto grado de 

proteccion y estrvo ori.entada principalmente hacia el mercado interno. No 

cabe duda que el futuro desarrollo de la industria estara acentado sabre 

niveles mas bajos de protecci6n efectiva y orientado no exclusivamente al 

mercado interno. La elevaci6n de los niveles de canpetitividad de la indu~ 

tria_y_de la eC'OnOmLa ·en SU conjunto Sera un elerrento central en el proce-

SO de reestructuracion de la actividad industrial. En este contexto, el 

.. 



I 
. ' I ' 

I 
I 
le 
1· 
I-
·I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

- .98 

cambio tecnic0 tendra un papel importante en la transformacion progresiva 

de la estructura industrial. Pero las posibilidades reales de que el esfue£ 

zo tecnol0gico local en esta industria contribuya efectivamente en este pr~ 

ceso de transf ormacion dependeran en gran medida del canportami.ento de las 

agentes econOmicos, incluso mas alla de las pol{ticas estatales en este 

Campo. 

Las anJresas de capital extran:)ero han incursionado muy reciente-

mente en el mercado 10cal de plaguicidas, mientras que las empresas nacio-
nales en.buena parte estcin at.in en plena crisis de estancamiento. 

·Las empresas de capital extranjero seguramente continuaran con las 

praCticas tecnol6gicas que han tenido en el pasado y tienen en su desenvo!_ 

vimiento a riivel mundial, por lo que este segmento de agentes dificilrnente 

realizara carnbios en SU ccmportan\iento tecnol0gico: el desarrollo de pro-

, ductOS seguira estando concentrado en los paises·desarrollados; las tecnl~ 
1gias d~ proces6 seran suministradas por la matriz u 'otras f iliales del CC!!! 

glejo interriacional; y la fabri~aci6n de principios activos segu~ra depen-

~endo del tanaiio del aercado.dauistico y de la estrategia mundial de co-
mercializacion de cada·empresa en particular. 

I 

En el caso de las empresas nacionales tampoco es pranisorio el f u-

turo cercano. Al proceso de desvalorizacion generalizado del esfuerzo tec-

nol0gico se aiiaden las altas·barreras a la entrada en nuevos segmentos del 
I 

mercado, a ra{z de las ma.yores complejidades tecnol6gicas de los nuevos 

productos. 

El grueso de las empresas nacionales tendera a recurrir a f uentes 

internacionales de tecnolog{a, y SU exito dependera de que las empresas tra~ 

nacionales lideres a escala mundial modif iquen su tradicional canportami~ 

to de. manejarse en este sector sepa.radamente de las empresas nacionales de 

las paises en desarrollo,· sin siquiera conceder licencias de uso de paten-
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tes o de marcas. Pero en todo caso, de ocurrir transacciones tecnol6gicas 
entre empresas independientes, seguramente se seguiran las practicas usual 

mente restrictivas, tanto en el campo de la produccion cano en el de la co 
. l' . , 58/ merc1a 1zac1on.~ 

Muy pocas empresas, previsiblemente solo una, seguircin realizando 

un esfuerzo tecnol0gico en tecnologias de procesos, con la particularidad 

. de que este esfuerzo estara basado en capacidades cientif icas y tecnol6gi-

cas concentradas en pocas personas, lo que manifiesta una ~!ta vulnerabili 

dad para el desarrollo tecnol6gico local. 

58/ En la actualidad solo se presenta un caso de contrato de transferencia 
de tecnologia entre una empresa trasnacional y una nacional. El origen 

de dicho contrato, relativo a un herbicida preemergente de importancia en 
el cultivo de la soja, tuvo connotaciones atipicas, ya que ia ernpresa naci~ 
nal habia desarrollado la.tecnologia de fabricacion (proceso} e inic~aba -la 
produccion identificando ~l producto con una marca propia. Este hecho obli-
ge a la empresa extranjera, q~e no tenia intencion de realizar la fabrica-
cion del principio activo en Argentina, a conceder _una licencia d~ uso de 
patentes y de marcae. La utilizacion de la marca·extranjera, de prestigio 
internac.ional y muy reconocida por los productores agricolas, fue el prin-
cipal motivo por el cual la empresa nacional considero mas conveniente lle 
gar a un acuerdo con la empresa extranjera. Sin•embargo, pese a un poder 
de negociacion apreciable de la empresa· nacional, debido al manejo de la 
tecnologia a "transferir" por la empresa extranjera, las clausulas contrac 

ltuales fueron tfpicamente restrictivas: prohibicion a la exportacion de 
los .productos, confidencialidad sobre la informacion suministrada por la 
empresa extranjera y devolucion de la rnisma a la finalizacion del acuerdo, 
tasas de regalias en funcion de voluinenes rninimos de produccic5n y ventas, 
ceeion gratuita de.mejoras tecnologicae, etc., etc. 

I 
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VII.. . CONCLUSIONES 

El desarrollo del nercado argentino de plaguicidas registra dos e-

tapas claramente diferenciadas. ua prirrera corresponde al per{odo que va 

desde principios de la.decada del· '40 hasta mediados de los '60~ la segun-
' 

da se extiende desqe entonces hasta el presente. 

J Durante la primera etapa la magnitud del rrercado alcanzo valores 

r debajo de los u$s 10 millones anuales, mientras que .en la segunda se 
I , 

supera ampliamente ese monto hasta alcanzar en la actualidad cif ras supe-

riores a las u$s 100 millones. 

Esta expansion fue acanpai'iada de una transformacion cualitativa 

del 1mercado en lo relative a productos pri~cipales, fuentes de abastecirnien 

to de la deinanda interria y estructura de la industria local. Durante la 

prirrera etapa las productos qu{micos de accion plaguicida daninantes fue-

ron las insecticidas clorados y los herbicidas fenoxidos. A lo largo del 

per{odo el segmento de insecticidas ocup6 el primer lugar en importancia, 

hasta que en las postrimer!as de la eta~a los herbicidas desplazaron ·de d! 

cha posicion a las insecticidas, situacion que se mantuvo y acentuo en la 

segunda etapa. Ya en la segunda etapa los productos clasicos ccmenzaron a 

ser desplazados por nuevos productos, caracterizados por su mayor selecti-

vidad, bajas dosis de aplicacion y elevado valor unitario, entre los que 

se destacan los herbicidas selectivos de preemergencia y los insecticidas 

piretroides sinteti~s. Este proceso de expansion y transformacion del me!_ 

cado de plaguicidas ocurri6 bcisicamente a ra{z de dos factores: la tncxlern! 

zacion tecnol0gica de la agricultura pampeana y la errergencia de nuevos 

productos. El cambio tecnol6gico en la agricultura pampeana, iniciado a 

principios de los '60, se naterializa en el predominio de elerrentos tecno-

16gicos de origen industrial. En un primer momenta la modernizaci6n y el 



I 
I 
I 
I 
I 

I , .• 
I· 

I 
I 
I 
I 

. i 

. I 

I 

- 101 

cambio tecnol0gico fueron liderados por las tecnolog{as mecanicas; en una 

segunda fase ia introducci6n de nuevas semillas en los cultivos de cerea-

les y oleaginosas provocaron un incremento en los volUinenes de producci6n 

y en la productividad, sin parangon en toda la historia de la agricultura 

argentina; finalmente, en· un tercer memento que actualmente se esta trans.!_ 

tando, la introducci6n de agroqulinicos, principalrnente de fertilizantes y 

herbicidas, constituye el nuevo hito del proceso de transforrnaci6n tecnol£ 

gica de la region que genera el 90% de la producci6n agr1cola nacional . 

. simultaneamente con el cambio tecnol6gico operado en la agricultu-

ra pampeana, en los paises desarrollados se generaron nuevos compuestos de 

accion plaguicida. ~ese al aumento del riesgo al fracaso del quehacer in-

vestigativo, aparentemente el ritm:::> innovatiyo en esta industria seria con 

siderable, ya fie par~ varias de las empresas trasnacionales quilnicas los 

plaguicidas of recen en la actualidad un campo fertil para su desarrollo, 

canparativamente a otras areas, cano la petroqullnica. 

En s1ntesis, la transformacion tecnol6gica operada en la agricul-

t\:lra pampeana y la emergencia en el rrercado mundial de productos nuevos ~ 

sibilitaron y p:::>tenciaron la expansion y transforrnaci6n del mercado argen-

tino de plaguicidas. 

Este fen6meno provoc6 cambio~ sustantivos en la estructura indus-

trial. Durante la primera etapa la industria loeal abastecia mas de la mi-

Tad del ·cc:>nsumo nacional· aparente •. El eje de desarrollo .de la industria ~~ · . 

1ic~ en la fabricacion de insecticidas derivados de la quimica·del cloro,. 

~erbicidas fen6xidos y fungicidas derivados del azufre y del cobre, mien-

tras que p:::>r via de importac.iones se cubr.ian los requerimientos de insecti 

cidas fosforados y fungicidas carbclmicos. 



I 
I 

le 
I 
I 
I 
I 
I 
1·e 
I 

,/ --....: 

I 
I 
I 
1··. 

I .. 

- 102 -

Desde el inicio del desarrollo de la inqustria local de plaguici-

das las empresas de capital nacional lideraron el sector, mientras que la 
I 

partici~cion de las empresas de capital extranjero era marginal. Ia incll£ 

sd.on de empresas nacionales tuvo iugar a ra.:Lz de tres factores. Prirnero, 

, los productos.fabricados ten.:Lan escasas canplejidades tecnol0gicas, las 

bl~~s de intffi:irediarios qullnico~ ~ran productos b<isicos derivados de la 

industria petroqi.tlmica y de la industria del cloro, por lo que los aspectos 
. I • , . 
tecnologicos no constituian barreras infranqueables para ingresar al rcer~ 

do. Segundo, las empresas naci~nales lideres eran de gran tamafio y s~ per-

tenencia a importantes grupos econ6micos nacionales posibilito superar las 

eventuales barreras a la entrada en cuanto a la magnitud del capital requ~ 

rido para la construccion, instalacion, montaje y puesta en marcha de las 

plantas fabriles. Finalmente, el tercer factor se vincula con la pol.:Ltica 

de sustitucion de imrx:>rtaciones que incidio, corno en otras ramas industriq 

les, en el desarrollo de esta actividad manufacturera. 

Una particularidad relevante de esta industria en el period.a f ue 

la elevada integracion industrial alcanzada, al utilizarse insurros fabrica 

dos en el pa{s y, consecuentemente, la escasa dependencia de insumos y ma-

terias primas de origen externo. 

Ia industria solarnente no ingreso ~n la produccion de insecticidas 

fosforados, hecho que -en principio- se explica por dos razones. Primera, 

estos pr-Oductos son extremadamente toxicos,·por lo que el proceso tecnico 

de f ab~icacion presenta elevados riesgos en terminos de seguridad e higie-

ne industrial; tanto en lo que atafte a salud ocupacional como a contalnina-

cion de agua_s por desperdicios que resul tan del proceso de manuf actura. s~ 

gundo, el.segmento de insecticidas en el rcercado argentino presenta eleva~ 

do riesgo y gran.incertidumbre, debido a que no necesariamente insectos· 

perjudiciales a los cultivos alcanzan una densidad tal que causeri perjui-
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cios econCmicos a·los productores; en otras palabras, la aparicion de pla-

gas de insectos no ocurre i;>eri6dicamente, obstaculizando entonces la fabr.!_ 
I 

cacion de productos que eventualmente no pueden colocarse en el mercado, 

con el agravante que se trata en general de productos perecederos. 
! 

A las dos razones apuntadas,a manera de hip0tesis se afia.de otro 

elL.mento explieativo que deberia ser confirmado. Concretamente, la situa-

ci~-de contraeStaciOn de la agricultura argentina respecto a la estadouni 

dense, permite el desarrollo de stocks excedentarios en este ultimo pais, 

los que son colocados e~ mercados externos; este fen6meno en el caso de 

los insecticidas fosforados permite, a raiz de que estos productos son · 

ccnllnbaities desde hace casi dos. decadas, que multiples empresas internaci~ 
nales de canercializacion realicen exportaciones a escala mundial a precios 

inferiores a los que se registran en la economia norteamericana. 

Erl sintesis la conjugacion de los elementos citados: alto riesgo 

de elaboracion tecnica, gran incertidumbre para la colocacion de la prodU.£ 

cion y bajos niveles de competitividad a nivel intemacional, explican la 

racionalidad ernpresarial de no haber incursionado en el rubro de insectic.!_ 

das f osforados no solo durante la primera etapa del desarrollo del rrercado 

sino tambien en el transcurso de la actual etapa. 

En. ia segunda etapa en que hemos fragmentado analiticamente la evo-

lucion del rrercado domestico de plaguicidas, se destaca la emergencia de 

nuevos plaguicidas. Estos productos fueron desarrollados en las decadas ~ 

sadas poi las empresas trasnacionales lideres en el mercado mundial, y se 

carenzaron adifundir en el pais desde hace menos de diez afios; recien en 

la actualidad puede afirmarse que hay una difusion con cierta masividad. 

Este retraso de la dif usion de las nuevas tecnolog.i'.as obedece a dos facto-

res. Prirrero, la transfonnacion tecnol6gica de la agricultura pampeana tu-

vo hasta el presr~te su eje conductor en la introducci6n de nuevas semillas, 
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ciclo tecnol0gico que aun no se ha canpletado; la incorporacion de agroquf 

rnicos corresponde a un ciclo tecnol6gico que ocurre con posterioridad y 

que recien se esta. iniciando. Segundo., entre la fase de generacion tecno-

·. l0gica y la de difusion, una porcion de tiempo -generalmente no inferior 
a los tres afios- es invertida por las empresas innovadoras en la evalua-

cion tecnico-econcimica del mercado interno y externo para la instalaci6n 

de plantas industriales, la construccion e instalacion de las plantas y el 

inicio de la produccio~ y canercializacion. 

Como los productos nuevos durante aproximadamente quince afios, e~ 

tan protegidos por derechos de .patente, no hay posibilidades de su manufa~ 

tura local a menos que las empresas innovadoras resuelvan instalar plantas 

en pa1ses en.de~arroll9 cano Argentina, practica que no es corriente en el 

ccmportamiento y desenvol vimiento a. escala mundial de las f irnas lideres 

enesta industria. No es casual entonces que la expansion y transformacion 

del mercado modif icara sustancialmente la participacion de la produccion 

. nacional en la satisfaccion del consumo nacional aparente, al pasar las i!!! 
portaciones a constituir el elemento central can6 fuente de abastecimiento 

de la demanda interna. 

La emergencia de nuevos productos de elevado valor unitario se rila-

nif iesta en fonna transparente en la estructura de las importaciones de 

plaguicidas. Unos treinta productos han representado en el ultimo quinque-. 

nlo el 60% del valor de las importaciones de productos quimicos con accion 

·ptaguicida destinados a cultivos agricolas. . 

En esta seglll1da etapa, la estruc!turc;i industrial redujo su partici-

pacion en el consurno aparente a aproximadamente un 25-30%. Una serie ·de 

facfores y circunstancias explican la caida.de la importancia relativa de 

la producci6n local en el consurno danestico. Primero, las barreras absolu-

tas a la entrada de empresas nacionales en el segrnento de productos nuevos 
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:par la vigencia de patentes de invencion que protegen canpuestos, procedi-
mientos de fabricacion y canposiciones plaguicidas. Segundo, estos produc-

tos presentan c001plejidades tecnol6gi.cas muy superiores ·a los pr.oductos cl~ 
sicos; los insumos incorporados en el proceso de manufact;.ura son inte~edi~ 

rios qu:Un:i.cos mas sofisticados y son crecientes las fases involucradas en 

el proceso de s1ntesis qullnica de·los nuevos canpuestos. Si bien no hay~ 

yores cambios en lo que respecta a las tecnologias de proceso incorporadas 

en bienes de capital entre un per.iooo y otro, el desarrollo del know-how 

de produccion requiere esfuerzos.tecnol6gicos superiores a los que se rea-

lizaban en el pasado. Tercero, en aquellos casos en que las patentes que 

proteg.ian prod.uctos hail.vencido yen que las empresas locales desarrolla-

ron el "savoir-faire", el mercado mundial de intermediaries qulmicos es a!_ 

tarrente concentrado: muchas· veces una linica firma es fuente de provision; 

debido a esto·se presentan severas dificultades para el aprovisionamien-

to de dichos i~urnos requeridos en el proceso prod.~ctivo. Cuarto, la cir-

cunstancia de la politica econ6mica aplicada durante 1976-1980, que prano-

vio las importaciones de bienes manufacturados y redujo los niveles ef ecti_ 

vos de p~ot~cci6n a la industria local, pr0Voc6 un fuerte proceso de desi~ 

dustrializaci6n al que no estuvo ajeno la industria de plaguicidas, y cu-

yas manifestaciones·mcis salientes en esta industria fueron la perdida de 

los niveles de integracion .industrial alcanzados y la no realizacion de i_!! 

versiones nuevas en un contexto que premiaba las actividades especulati-

vas vis a vis ias prod.uctivas. 

.J. . No obstante este cuadro general no propicio para el desarrollo de 

a industria local de plaguicidas, en los ultimas anos se han presentado 
I algunos casos de· iniciaci6n de la manufactµra local de productos nuevos~ 

Por un !ado, unas pocas einpresas de capital extranjero, subsidiarias de ~ 

pr~sas trasnacionales innovadoras, han comenzado a sintetizar algunos pro-
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ductos, h~cho que coincide con la pronta caducidad que tendran las paten-
tes que rigen sobre varies productos y con .la segura incursion productiva 

de empresas nacionales en el area1de productos t~ansformables en comnodities 

en el corto plaza. Por otro lado, e~ el segrrento de empresas nacionales un 
i 

nUmero pequeno de firmas, entre las gue se encuentran algunas que fueron 
l ' 

pri_cursoras en esta industria y otras de desarrollo mas reciente, estan a£ 

titarnente ingresando en la produccion de los productos mas relevantes en 

tei;minos de consume, especificamente herbicidas select~vos preemergentes y· 

postemergentes._ Si bien de manera limitada, lo importante es que estas em-

presas. estan efectuando las ultimas fases del proceso de sintesis qullnica, 

ademas de que-estan obteniendo un exito relativamente importante en la di-
1 

fusion e incorporacion por pa.rte de los productores agricolas. 

En lo que atane a desarrollo, transferencia de tecnologia y cambio 
I - .. 

tecnico, las ernpresas de capital. extranjero han utilizado el sistema de ~ 

tentes cano forma de monopolizar segmentos del .mercado. Esta extendida pra£ 

tica ha incidido en la estructura de precios relatives; las productos pro-

tegidos por patentes se cotizan a precios· unitarios que oscilan entre u$s . 

10-15/Kg, mientras que los prOauctos conmodities estan_en el orden de los 

u$s 2-6/Kg. caro en la actualidad los p~oductos plaguicidas nuevos tienen 

mayor participacion en los costos de produccion de las agricultores, muy 

probablemente la relacion insumo/producto se ha incrernentado en terminos 

de valor. 

A esta incidencia negativa del sistema. de patentes se afiade la im-

posibilidad de que emJ?resas nacionales incursionen en la actividad produc-

tiva de plaguicidas. Mucho se ha escrito sabre este tema, y mal que le pe-

se a los def ensores a ultranza del sistema de patentes en paises en desa-

rrollo con escasa capacidad inventiva, lo cierto es que en el caso de esta 

industria las consecuencias resultantes de la concesion de derechos de pa-

tentes han sido trofundG!mente nocivas ~ra·eJ,_ desarrollo. Esta conclusion 
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abreel debate en este campo de las ·politicas publicas. El pais tiene una 

larga experiencia acumulada en el sector fannaceutico, donde las produc-

tos de accion terapeutica de USO humano estan excluidos del Sistema y CO-

rresponden a un area de no patentabilidad, factor que ha sido clave en el 

desarrollo de la industria nacional farmaceutica. 

Algunos insisten en el mantenimiento del sistema de patentes por-

que es un instrurrento que prornueve la transferencia de tecnol0gia. Al me-

nos en el.sector de plaguicidas esto no es asi; cano se mostro en el ulti-

mo capitulo del trabajo, las empresas trasnacionales en este campo no tie-

nen caro practica otorgar licencias'de uso a empresas nacionales. En real.!_ 

dad utilizan el derecho de patente c::aro forma de garantizar un mercado cau 

tivo explotado aJtraves,.del monopolio de importacion. 

Por otra parte, en los contratos de transferencia de tecnologia ce 

lebrados entre empresas vinculadas econcSmicamente, que en general tienen 

por objeto· la licencia de uso de patentes y la transmisi6n de know-how, es 

muy disC?Utib1e la existencia real de prestaciones tecnol0gicas, sabre todo 

ten~endo en cuenta que el grueso de las f irmas de capital extranjero radi-

cadas en ·el pc;i1s que operan en ell sector solo fonnulan·1os prodµctos fina-

les, importando los principios actives. En estos casos, la tecnologia tran~ 
f' 

mitida consiste_en el sutninistro de metodos" para.hacer soluble 0 emulsion~ 

bie un canpuesto.con acci6n plaguicida, y las contrapre$taciones monetarias 

~ esas tr,.;,sferencias tecnol6gicas han sidopor aemas excesiva~ (alrede-

dor del 5% sobre valor de ventas netas)~ a lo que se anade las posibles im I -
· · portaciones encubiertas de productos terminados .sabre '1as cuales tambien · 

se efectuan remesas al exterior por concepto de regalias, constituyendo a-

si una forma oculta de remisi6n de utilidades. 

Esta es otra area de politica tecnol0gica e industrial que el Est~ 

do deberia prestar atencion, ya que a lo anterior se ai'iade el establecimien 
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I 

to de clasulas contractuales restrictivas al desarrollo tecnol6gico, la 

;producci6n ~ c0rrercializaci6n, entre las que se·destacan las prphibiciones 

:y limitaciones a las exportaciones, que dan lugar en esta industria a un 

~lance de di~i.;,,s altamente.de~i~itario por el alto caiponente importado. 

I La industria nacional en este ·sector desarrollo un amplio esfuerzo 

tecnol6gico ,en desarrollo, adaptaci6n ·Y optimizaci6n' de procesos. Lamenta-

blemente, debido al proceso de declinacion industrial, este esfµerzo de a-· 

prendizaje tecng16gico se ha desvalorizado, fenc5meno que se expresa en el 
I . 

desmantelamiento de los equipos de IyD. No obstante, algunas empresas na-

cionales ailn siguen realizando actividades de IyD ligadas a la fabricacion 

de nuevos productos. La posibilidad de que lq industria local de plaguici~ 

das vuelva a tener la imp:>rtancia que tuviera en la primera etapa de! des~ 

rrollo de este mercado en el pais,estara fuertemente vincµlada a las poli-

ticas que en este sector defina el Estado. 

El origen de la industria local estuvo asociado al proceso de sus-

tituci6n de importaciones que evidenci6 importantes. debilidades, entre otras 

la baja canpetitividad. A su vez, el desarrollo de la industria de plaguici_ 

das tuvo lugar en un periodo de cierta estabilidad del ·patron tecnol6gico. 

Los cambios operados en las econan1as latinoamericanas imponen un 

nuevo sendero de desarrollo industrial, basado en la identificaci6n de a-

reas especificas en donde se concentren los esfuerzos. Por la importancia 

de la a9ricultura parnpeana, los insumos agricolas de origen industrial es-

tan llama.dos a ser parte importante de este proceso de transf ormacion pro-

gresi va de la estructura econ6mica e industrial, que se cristalizara en un 

nuevo.patr6n de especializaci6n. Los grados de libertad son tan escasos 

qu~ ~bligan a trofund~za~ el esfuerzo in?us~rial.~ areas determinadas, sa 
cr1f 1cando en alguna med1da el desarrollo divers1f1cado. 
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Pero en la misma industria de plaguicidas sera necesario profundi-

zar en segmentos, rubros, productos e incluso empresas concretas, no solo 

por el aqntexto global en qt.le se desenvuelve esta industria sino tambien 

por las particularidades del ritmo de cambio tecnico en SU interior y las 

caracterfsticas actuales y futuras del mercado argentino de plaguicidas. 

La reconversion y des~~rollo de esta industria sera posible si se 

,privilegia la selectividad y por ende la prof undidad en segmentos y rubros 

definidos, seleccionables por razones diversas, cano la presencia o desa-

·rrollo de ventaja~ cornparatiyas dinaroiCa.s, la necesidad de tener indepen-

dencia econOmica y autonOJii:la tecn~lagica y ).os reciUerimientos de provision 

a precios canpel~tivos.-para una agricultura CU.ya producci6n tiene cano des· 

~ino esencial el mercado externo. 

Por iq tanto, el desarrollo de la industria local de plaguicidas 

debera efectivizarse sobre bases diferent~s al tradicional modelo de sus-

titucion ir~estiicta de importaciones orientado exclusivamente al mercado. 

interno. Debera reducir progresiv~te en fonna.significati,;.a su deficit 

de divisas, ya sea sustituyendo lmportaciones, realizand~ exportaciones o 

cClllbinando eficazrnente ambas alternativas. En este cohtexto, el desarrollo 
I . . 
de proyeetos conjuntos con otros pa.£ses de la region es un campo que nece-· 

-~~~i~te debe explo~arse,_particul~nnente en-lo que hace a 

r de bloques de intermediaries qu{micos. 
I . , 

la JT1.:anuf actu-

I Compleirentariamente, en este sector el Estado puede desempeiiar un 

papel preponderante en lo que atafte a las importaciones de insumos y pro-

ductos finales. Dos son las areas que se sugieren para analizar y definir 

11neas de acci6n: ~) compras estatales en grandes volillnenes de productos 

cornnodities; y b) control de la sobrefacturaci6n de importaciones. C~ms.!_ 

derando que en algunos rubros, corro IXJr ejernplo insecticidas (particular-

·mente fosforados), dif.1cilmente pueda abordarse la producci6n local, y te-
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i . 
,niend6.en.cuenta que una pa.rte importante de 1os ·~rodl,lctos son carmodities 

! y un m,nrero relativarrente pequei'io de estos concentran el grueso de las im-

· t, ~tac~o~es, el Estado deberia evaiua~ la factibilidad de .efectuar dir~ 
I te a?quisiciones en el n'ercado internacional, por nombre 9enerico y en 

grandes volt1menes. la experiert~iade otros pa:lses en•areas similares, cano 

lafarmaceutica, muestra que· pol:lticas en este· sentidohan sido sumamente 
' exitosas. 59/ · 

Durante el desarrollo de este trabajo no fue posible ~nalizar ri~ 
' 

rosamente la problem:itica de la sobrefacturacion de impOrtaciones; una a-

proximacion muy expioratoria d:i,o resultados coritradictorios, por lo que no 
I 

fue posible conf irmar o desc.3:rtar la hip0tesis de que en este sector la so 

brefacturacion de importaciones sea una practica extendia.a. 601 No obstan-

te, seria razonable indagar en profundidad este terra y, en el caso de que 
' 

se confi~ la pres~cia de esta practica, seria recomendable desarrollar 

una accion similar a la que se esta llevando a cabo en farmoquimica. 

59/ Sopre este tipo de instrumentos de politica, los'.trabajos de la Divi-- ' . 
·sion de Transferencia de· Tecnologia de la UNCTAD son ilustrativos. Una 

experiencia latinoamericana exitosa se detalla en J.C. Del Bello, Politi-
ca tecnologica en .el sector fa·rmaceutico de Costa Rica, UNCTAD, Doc. TT/ 
37, Ginebra, Suiza, 1979 • 

60/ Par un lado se investigo, para una eerie de productos, si se presenta-
ban casos de- sobrefacturacion, utilizando para e11·0 el sistema especial 

montado a estos efectos par el Ministerio de Salud y Seguridad ~ocial para 
el sec~or qu.imico.,.farmaceutico. De la busqueda ei;ectuada no se encontraron, 
en las meses de abril y mayo de 1985, situaciones de sobrefacturacion. Par 
otro lade, par las consultas realizadas a personas diirectamente vinculadas 
con el. "negocip" de p.:ag~icidas, se concluyo que la spbre~acturacion de ~m 
portaciones eel una pract1ca del .. sector, aunque no necesariamente se reali-
za perrnanenteinente. Esta conslusion no pudo ser confirmada emp:Lricamente 
por problemas de acceso a la informacion. 



r 

I_ 

I 
I - .. ·' .!; 

~. 

I 
I 

i 1-
I. 
~ ,., 
I 
~ 

- 111 -

En sintesis, ·aesarrollo industrial, producci6n e intercam0io intra 

regional, importacion~s de grandes volUinenes, control de sobrefacturacion 

de importaciones, patentes de invencion, contratos de transferencia de te.£ 

nolog!a, y promoci6n del desarrollo tecnol6gico; constituyen un mosaico de. 

areas de politica pUblica para el desarrollo de este sector de insuroc>s de 

origen industrial para la agricul~ura argentina. 

,. 
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