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Durante las últimas décadas, el uso de agroquímicos 
[1] en gran parte de los sistemas agrarios del 
mundo fue aumentando velozmente. De acuerdo 
con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), en 1990 a nivel 
mundial se utilizaron unos 2.3 millones toneladas de 
pesticidas; para 2019 esta cifra ascendió a 4.1 millones 
de toneladas (Faostat, 2021a), y generó ventas por 
unos 59.800 millones de dólares (IHS Markit, 2021a). 
Dentro de los valores mundiales de consumo de 
agroquímicos, Latinoamérica en general, y Sudamérica 
en particular, posee un rol protagónico. Solo durante 
2019, Sudamérica en conjunto utilizó unos 767.443 
toneladas de pesticidas, equivalente al 18 % del total 
de pesticidas empleados en el mundo durante ese año 
(Faostat, 2021a). 

La evolución del uso de agroquímicos en los sistemas 
agrarios del mundo se vincula a un modelo económico 
y a un paradigma desarrollista cuyo origen se remonta 
a la denominada Revolución Verde. Bajo el ideal de 
“modernización” de la agricultura, la Revolución 
Verde reestructuró el paradigma agrario, volviéndolo 
altamente dependiente de insumos externos, tales 
como: fertilizantes comerciales a base de combustibles 
fósiles, plaguicidas químicos y semillas certificadas. 
Esto desencadenó profundas transformaciones en las 
formas, los procesos y las relaciones de producción de 
los sistemas agrarios (McKay, 2018), así como en las 
dinámicas socioeconómicas y socioambientales, sobre 
todo en los países del sur global. 

Este modelo fue -y es todavía- ampliamente 

introducción

[1]  Por agroquímico podemos entender a cualquier sustancia o mezcla de sustancias natural o sintética utilizadas para prevenir, eliminar y/o controlar 
cualquier plaga, enfermedad o maleza en la actividad agrícola. A estas sustancias se las conoce como plaguicidas o pesticidas, que se conforman por: 
insecticidas, herbicidas, fungicidas, acaricidas, entre otros. Esta definición puede incluir también a aquellas sustancias que buscan incentivar el crecimiento 
de las plantas, conocidas como fertilizantes; al igual que sustancias reguladoras del crecimiento vegetal, de poscosecha y de tratamiento de semillas, entre 
otras (Villalobos, 2021). A lo largo de esta publicación nos referiremos por agroquímico exclusivamente como sustancia controladora de plagas, es decir 
como plaguicida o pesticida. 

fomentado desde diferentes esferas estatales y, sobre 
todo, por empresas privadas con capitales globales. 
Actualmente, el mercado mundial de agroquímicos 
está controlado por un puñado de empresas semilleras 
y productoras de insumos químicos que dominan las 
cadenas de valor y concentran grandes porcentajes del 
mercado mundial de agroquímicos. 

Es en este contexto que esta publicación busca 
aportar al entendimiento de las fuerzas económicas 
y empresariales que están entrelazadas con el uso 
mundial de agroquímicos. Para ello procuraremos, 
por un lado, aportar con una reseña sobre algunos 
de los principales procesos históricos que llevaron 
a la reconfiguración del arquetipo histórico y a la 
implantación de un nuevo modelo agrícola altamente 
dependiente de insumos químicos comerciales; y con 
ello, realizaremos un balance del estado de la situación 
actual del uso de los agroquímicos en el mundo en 
general y en Sudamérica en particular. Por otro lado, 
nos interesa identificar cuáles son los principales 
actores que controlan las cadenas de valor y dominan 
el negocio mundial de agroquímicos y otros insumos 
agrícolas; así como esclarecer las principales dinámicas 
de ventas y consumo que subyacen al mercado mundial 
de los agroquímicos.
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Producción y consumo mundial de fertilizantes de 1952 a 1979
(en millones de toneladas)

Fuente: Elaboración propia con base en FAO (1969 y 1980) (Fundación Solón)

El uso de agroquímicos está estrechamente ligado a 
un modelo económico y a una dinámica desarrollista 
entre el norte y sur global, que surgió y se afianzó 
inicialmente bajo el contexto geopolítico de la Guerra 
Fría y con la imposición del liberalismo en una segunda 
fase. Este modelo como tal se origina con la denominada 
Revolución Verde [2]. A la Revolución Verde se la 
entiende esencialmente como un modelo de asistencia 
agrícola -impulsado principalmente por Estados Unidos- 
que fue exportado a los países del sur global bajo el 
discurso filantrópico de “modernización” y de “lucha 
contra el hambre mundial” (Méndez, 2017).

En términos generales, podemos identificar cuatro 
eslabones centrales con los cuales se configuró esta 
“modernización” de la agricultura: 1) la investigación 
científica y las innovaciones tecnológicas, 2) la 
producción intensiva mediante la implementación 
de insumos químicos (esencialmente fertilizantes y 

pesticidas), 3) la mecanización del proceso agrícola 
(principalmente uso de tractor y sistemas de irrigación) 
y 4) la selección genética y desarrollo e implementación 
de nuevas semillas de alto rendimiento (Ceccon, 2008).  

Siguiendo a Picado (2013), a la Revolución Verde se la 
puede seccionar en dos etapas históricas. La primera 
se remonta a los programas de desarrollo de semillas 
híbridas de alto rendimiento -principalmente trigo, 
maíz y arroz- llevados a cabo durante los años cuarenta 
y cincuenta por las fundaciones Rockefeller y Ford con 
el apoyo del gobierno estadounidense, se realizaron 
primero en México y posteriormente en Filipinas e 
India [3]. Empero, fue durante la década del sesenta 
que la Revolución Verde como lo entendemos hoy en 
día despegó y se afianzó como concepto y como modelo 
productivo en Latinoamérica, Asia y Medio Oriente 
(Picado, 2011). 

[2]  Si bien el uso de agroquímicos se puede remontar hasta mediados del siglo XIX, es a partir de los años 40 que el uso de plaguicidas -comenzando con los 
organoclorados como el DDT, para luego pasar a los organofosfatos- comienza a ser más extensivo (Pacheco et al., 2017). 
[3] A pesar de que el origen de la Revolución Verde se puede remontar a finales del siglo XIX y principios del XX con las transformaciones en la mecanización 
y uso de fertilizantes químicos que se dieron en la agricultura europea y estadounidense, existe un consenso casi generalizado que la Revolución Verde como 
la entendemos hoy en día se asentó después de la Segunda Guerra Mundial, durante la década de los 60 y bajo el contexto de la Guerra Fría entre EE.UU. y 
la Unión Soviética (Picado, 2013).

de la Revolución Verde a la 
Revolución Genética

Un mundo 
sumergido en 
agroquímicos: 

A la Revolución Verde se la entiende esencialmente 
como un modelo de asistencia agrícola -impulsado 
principalmente por Estados Unidos- que fue exportado 
a los países del sur global bajo el discurso filantrópico de 
“modernización” y de “lucha contra el hambre mundial” 
(Méndez, 2017).
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[4] Procesos como: la selección y erosión genética, así como la pérdida de biodiversidad; el uso escalonado de fertilizantes, herbicidas y pesticidas químicos y 
la mecanización del agro; la desigualdad en el acceso a tierras y tecnología y la crecida de desigualdad social; y la producción de alimentos y las distorsiones 
del mercado, entre otros. (Picado, 2013).

Es bajo el modelo de la Revolución Verde que la 
producción y consumo de insumos químicos fue 
proliferando en grandes partes del globo. La producción 
mundial de fertilizantes a base de combustibles fósiles, 
por ejemplo, pasó de promediar 20.8 millones de 
toneladas en 1952 a los 112.8 millones de toneladas en 
1978. Mientras que el consumo mundial pasó de 20.2 
millones de toneladas entre 1952/53 a 63 millones de 
toneladas para 1969/70 y a 107 millones de toneladas 
entre 1978/79 (FAO, 1969; FAO, 1979).

Pese a que a lo largo de tres décadas muchos sistemas 
agrarios del sur global se fueron “modernizando” con el 
uso de  fertilizantes comerciales a base de combustibles 
fósiles y otros insumos agrícola -además de los 
profundos y complejos procesos de reestructuración 
agraria, social, ambiental, político y económico que 
derivaron de la implementación de la Revolución Verde 
[4]- para finales de la década de los años setenta, la FAO 
remarcaba que “el sistema de seguridad alimentaria 
mundial sigue siendo precario y frágil” (FAO, 1979). 

Es en este contexto histórico que a partir de los años 
ochenta hasta la actualidad la Revolución Verde entró 
en su segunda etapa histórica, denominada también 
“revolución genética o biotecnológica” (Picado, 2013); 

y con ello se generó un segundo gran impulso en el uso 
de agroquímicos. 

Bajo el argumento que con “tecnologías mejoradas” se 
lograría subsanar algunas externalidades producidas 
en la primera etapa de la Revolución Verde, el  
paradigma de “modernización” de la agricultura para 
luchar contra el hambre mundial volvió a tomar vuelo. El 
elemento principal que caracteriza a esta segunda etapa 
fue la incorporación de nuevas tecnologías orientadas 
a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), 
comúnmente llamadas transgénicos. A lo que se añade 
otros elementos adicionales como: los mercados más 
globales y liberalizados que profundizaron dinámicas 
extractivistas con base en la comercialización de 
nuevos commodities agrarios, los nuevos paradigmas 
de desarrollo sostenible, la nueva línea discursiva de 
la lucha contra el cambio climático, entre otros (Hotz-
Giménez et al., 2013).

En consecuencia, desde mediados de los años 
noventa, la venta mundial de semillas Genéticamente 
Modificadas (GM) fue escalando velozmente, pasando 
de USD 2.000 millones a principios de 2000 hasta 
ascender a más de USD 20.000 millones en 2014 
(Philips McDogall, 2017). 

Evolución del uso mundial de pesticidas de 1990 a 2019 
(en toneladas y en promedio por área de cultivo)

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT 2021 (Fundación Solón)

La introducción de semillas GM asentó aún más el proceso de mercantilización de las semillas, fenómeno que de 
hecho ya había comenzado con la introducción de las semillas mejoradas de alto rendimiento. Este proceso a su vez 
allanó el camino hacia la imposición de los intereses de sectores privados direccionados a expandir su acumulación 
de capital, deconstruyendo los proceso tradicionales de manejo de semillas y separando al agricultor de sus medios 
agrícolas de producción (Kloppenburg, 2004).
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Introducción de pesticidas en los trópicos 
para uso agrícola

La paulatina incorporación de semillas GM a los sistemas agrarios globales significó, asimismo, un nuevo y 
renovado vínculo de dependencia con los insumos químicos agrícolas. Desde los años noventa la evolución en el 
uso de fertilizantes comerciales a base de combustibles fósiles y plaguicidas químicos comenzó a incrementarse 
continuamente. En 1990, por ejemplo, a nivel mundial el uso de pesticidas era de unos 2.3 millones toneladas, 
mientras que para 2019 esta cifra escaló hasta los 4.1 millones de toneladas (Faostat, 2021a). El uso promedio de 
pesticidas por área de cultivo se incrementó de igual manera, pasando de 1.55 Kg/ha en 1990 a 2.69 kg/ha en 2019 
(Faostat, 2021b).

De esta manera, en poco más de medio siglo de Revolución Verde, una parte importante del mundo se encontraba 
plenamente apresado en los procesos de la denominada “modernización” agraria. Lo cual, en última instancia, 
derivó en sistemas agrícolas altamente dependientes de “paquetes tecnológicos”, compuestos fundamentalmente 
por insumos químicos y semillas certificadas. 

De la Revolución 
Verde a la República 
Unida de la Soya:
Sudamérica y sus nupcias con 
los agroquímicos

En 1969, en su reporte anual del Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación, la FAO enfatizó la necesidad de 
un “mayor empleo de la moderna tecnología, en particular de variedades de alto rendimiento, abonos, plaguicidas 
y regadíos” para garantizar un “aumento rápido de la producción anual” de alimentos (FAO, 1969). Para entonces 
la Revolución Verde se encontraba en pleno apogeo, y el empleo de fertilizantes a base de combustibles fósiles y 
plaguicidas químicos en el sur global ya tenía varios años de recorrido; este último, tanto en el control de vectores 
transmisores de enfermedades -como con el caso de la malaria- como en el uso cotidiano en actividades agrícolas 
(Forget, 1990). 

 Latinoamérica tuvo un papel central en la evolución 
del modelo implantado por la Revolución Verde. Desde 
la década de los cuarenta, los países latinoamericanos 
-en especial México- fueron uno de los principales 
escenarios donde se ejecutaron los programas de 
desarrollo de semillas híbridas de alto rendimiento por 
parte de fundaciones privadas de Estados Unidos (EE.
UU.). Para la década de los sesenta, América Latina era 
una de las principales regiones donde se proyectaron e 
implementaron los programas de asistencia agraria del 
gobierno estadounidense.  

Al terminar la década de los setenta, 
el consumo de fertilizantes en toda 
Latinoamérica había ascendido a 6,2 millones 
de toneladas (FAO, 1980), haciendo de los 
países latinoamericanos en conjunto los 
segundos con mayor consumo de fertilizantes 
de los entonces denominados “países en 
desarrollo”.

Fuente: Adaptado de Forget (1990) (Fundación Solón)
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Amparado bajo el ala de este nuevo modelo productivo, el uso de agroquímicos en la región comenzó a evolucionar 
progresivamente. El consumo de fertilizantes comerciales a base de combustibles fósiles en América Latina, por 
ejemplo, pasó de promediar los 0,5 millones de toneladas durante la década de los cincuenta a más de 2 millones de 
toneladas a finales de la década de los años sesenta (FAO, 1969). Al terminar la década de los setenta, el consumo de 
fertilizantes en toda Latinoamérica había ascendido a 6,2 millones de toneladas (FAO, 1980), haciendo de los países 
latinoamericanos en conjunto los segundos con mayor consumo de fertilizantes de los entonces denominados 
“países en desarrollo”. 

Uso de fertilizantes por regiones de 1952/53 a 1978/79 
(en millones de toneladas)

Evolución histórica de la legalización del uso de semillas Genéticamente Modificadas en Sudamérica

Fuente: Elaboración propia con base en FAO (1969 y 1980) (Fundación Solón)

Fuente: Elaboración propia con base en Vicente et. al. (2020), Bravo (2011) y Grupo Semillas Colombia (2012) (Fundación Solón)

El salto cualitativo para la región [5] ocurrió en los años noventa con la “revolución genética” y la paulatina 
incorporación a los sistemas agrarios nacionales de cultivos en base a OGM. Sin duda, el hito histórico regional 
se dió en 1996 cuando Argentina autorizó por primera vez la producción de soya GM. Esta autorización rompió el 
arquetipo agrario regional. Desde entonces, la introducción tanto ilegal como legal de OGM a los demás países de 
la región –principalmente Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia– comienza a propagarse velozmente; hasta que, en la 
primera década del siglo XXI, fueron también legalizados en los otros países de la región. 

[5] Debido a la disposición en que se presentan los datos, desde la década de los noventa hasta la actualidad las cifras referidas hacen relación únicamente a 
Sudamérica en particular y no a Latinoamérica en conjunto.
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Sudamérica: Superficie cultivada aproximada con uso de semillas GM en 2019 
(en hectáreas)

La autorización de semillas GM marcó oficialmente 
el inicio de un nuevo ciclo económico y tecnológico 
caracterizado por la cada vez mayor dependencia de 
los “paquetes tecnológicos” como las semillas GM y 
los insumos químicos (McKay, 2018). Desde entonces, 
el nivel de incorporación de distintos OGM en estos 
países fue en aumento. En la actualidad, existen una 
amplia gama de eventos aprobados en estos países: 61 
eventos aprobados en Argentina, 85 eventos en Brasil, 
24 en Paraguay, 19 en Uruguay y 1 evento aprobado en 
Bolivia (Vicente et al., 2020).

De todas estas variedades de OGM legalizadas en 
estos países, la soya GM es la que cuenta con mayor 
superficie cultivada en el subcontinente, seguido luego 
por el maíz y el algodón. Desde la autorización de la 
soya GM en Argentina, su superficie cultivada en toda 
América del Sur pasó de 17,6 millones de hectáreas en 
1996 a 62,2 millones de hectáreas en 2019 (Faostat, 
2021c; Vicente et al., 2020). La masiva y acelerada 
expansión del complejo soyero en la región lo convirtió 
en el commodity agrario de mayor valor económico de 
estos países sudamericanos, denominados ya para 
principios del siglo XXI como la “República Unida de la 
Soya” (McKay, 2018).

La expansión de los cultivos GM en América del Sur creó un aumento directo en el volumen de agroquímicos 
utilizados en estas plantaciones -principalmente con los herbicidas– como también en las variedades comerciales 
utilizadas (Catacora-Vargas et al., 2012). De este modo, el uso de plaguicidas por hectárea cultivada se incrementó 
de 2.08 kg/ha en 1996 a 4.44 kg/ha en 2006 y a 5.8 kg/ha en 2019 (Faostat, 2021b). Así, Sudamérica en conjunto 
pasó de usar 216.978 toneladas de pesticidas en 1996 a 767.443 toneladas en 2019, equivalente al 18 % del total 
de pesticidas utilizados en el mundo durante 2019 (Faostat, 2021a). 

Fuente: Vicente et. al. (2020); Gonzáles, P. (2019); Agro-Bio (2020); INE (2021) (Fundación Solón)
*Debido que la soya evento (40-3-2) es el único evento autorizado en Bolivia, cualquier otro cultivo GM corresponde a cultivos 
ilegales y, por lo mismo, no existen cifras oficiales sobre superficie cultivada. En el caso del maíz, por ejemplo, el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) señala que la superficie cultivada con maíz amarrillo duro durante la campaña de verano 2019/2020 en el 
departamento de Santa Cruz (que aglutina más del 50 % de la producción nacional) fue de 213.578 hectáreas (INE, 2021). Según 
las estimaciones más recientes presentadas por el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) para 2020 la 
superficie con maíz GM ilegal podría superar el 50 % de la superficie cultivada con maíz en el departamento de Santa Cruz, es decir 
unas 106.789 hectáreas cultivadas (Iniaf, 2020). Ahora bien, los datos presentados por la Asociación de Productores de Oleaginosas 
y Trigo (Anapo) señalan una superficie cultivada con maíz amarillo duro en Santa Cruz mucho menor: 183.600 hectarias (campaña 
de verano e invierno) durante 2020 (Anapo, 2020). Por lo que, tomando estos datos, la superficie con maíz GM ilegal en Santa Cruz 
podría estar rondando las 91.800 hectáreas. 
** Los datos corresponden al periodo 2018 a abril 2019. Superficie destinada a producción de semillas y ensayos de OGM.

Fuente: Cultivo de soja (variedad Mammouth) sembrado en noviembre de 1933. www.infocampo.com.ar
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Para ser más específicos, la amplia mayoría de los pesticidas utilizados en América del Sur se concentra en los países 
que conforman la “República Unida de la Soya”. En conjunto estos países –Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia y 
Uruguay- concentran hasta el 84 % de todos los pesticidas usados durante la gestión 2019. Solo Brasil, el país 
con mayor superficie destinada a cultivos agroindustriales, pasó de usar 49 mil toneladas de pesticidas en 1990 a 
395 mil toneladas en 2015 (Faostat, 2021a). Para 2019, Brasil llegó a aglutinar casi el 50 % del total de pesticidas 
utilizados en todo el subcontinente.

Evolución del uso de pesticidas en Sudamérica de 1990 a 2019
(en toneladas y en promedio por área de cultivo)

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT (2021) (Fundación Solón)

Fuente: Elaboración propia con base en FAOSTAT (2021a) (Fundación Solón)

 Evolución del uso de pesticidas en Sudamérica de 1990 a 2019 
(en toneladas)

Una tendencia similar se observa en otros países sudamericanos donde se autorizó el uso de semillas GM. Colombia, 
por ejemplo, mostró un aumento considerable en el empleo de plaguicidas desde principios de los años noventa 
hasta llegar a su pico en 2005, año en que se usaron más de 117 mil toneladas de pesticidas, para luego descender 
a 69 mil toneladas en 2019 (Faostat, 2021a). Mientras que Chile, según los datos presentados por la FAO (2021a), 
mantuvo un uso de pesticidas constante durante los últimos años.
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El aumento del uso de pesticidas químicos, sin embargo, 
no se limita solo a aquellas naciones donde se legalizó 
el empleo de semillas GM. Otros países donde no se ha 
legalizado la utilización de OGM también muestran un 
importante crecimiento en el empleo de estos insumos 
químicos [6]. Perú, por ejemplo, pasó de usar poco 
más de mil toneladas de pesticidas en 1990 a más de 
10 mil toneladas en 2019. Mientras que en el caso de 
Ecuador, el uso de plaguicidas se incrementó 13 veces 
más durante este mismo periodo (Faostat, 2021a). 

Indudablemente hay un inequívoco vínculo entre 
el aumento del uso de pesticidas en los países con 
predominancia hacia los sistemas agroexportadoras 
que emplean semillas GM. Sin embargo, los casos de 
Perú y Ecuador ilustran en gran medida el aumento 
importante del empleo de estos insumos químicos 
en aquellos países que no han autorizado el uso de 
biotecnología en sus sistemas agrarios.

Así, si bien el empleo de agroquímicos en América 
del Sur tiene como principal asidero los sistemas 
agroindustriales exportadores de commodities 
agrarios, también tiene un amplio esparcimiento en los 
diversos sistemas agrarios de la región. Y es que el uso 
de insumos químicos en general es el resultado de un 
modelo económico y de una visión desarrollista que 
está ampliamente fomentada desde diferentes esferas 
estatales y, sobre todo, por empresas privadas con 
capitales globales. 

[6] Debido a la poca disponibilidad de datos en países como Surinam, 
Guyana y Venezuela, el estudio de la evolución del uso de pesticidas en los 
países sudamericanos donde se encuentra prohibido el cultivo de OGM se 
tuvo que limitar solo a Ecuador y a Perú. 

principales empresas que 
se benefician del modelo 
agrícola dependiente de los 
agroquímicos

Los dueños 
del circo:

Más allá de los resultados –discutidos y discrepado 
hasta hoy en día [7]– sobre la efectividad que tuvo 
la Revolución Verde y la revolución genética en la 
producción de alimentos y en la lucha contra el hambre 
mundial, lo cierto es que gracias a ello se transformaron 
las formas, los procesos y las relaciones en la 
producción agrícola y en las cadenas de valor (McKay, 
2018). Este control condujo a que el suministro de 
insumos agrícolas se convirtiera en un negocio global 
y sobre todo multimillonario. 

¿Pero cuántos dólares mueve el negocio de los 
agroquímicos? A nivel mundial la venta de pesticidas 
tuvo un crecimiento casi continuo desde 2006 hasta 
2014, período en el cual las ventas pasaron de 32.500 
millones a 56.600 millones de dólares respectivamente 

(Philips McDogall, 2017). A pesar de que en los últimos 
cinco años el mercado se venía recuperando de una 
contracción de la demanda durante 2015-2016, para 
2018 las ventas ya se habían recuperado plenamente, 
llegando hasta los 60.300 millones de dólares ese 
año. Durante 2019, la venta de pesticidas generó 
unos 59.800 millones de dólares a nivel mundial (IHS 
Markit, 2021a). 

Paralelamente, en los últimos trece años la venta de 
semillas GM casi se cuadruplicó. Durante este periodo, 
las ventas por semillas GM pasaron de 5.855 millones 
de dólares en 2006 a 21.970 millones de dólares en 
2018, superando la venta de semillas convencionales 
(Philips McDogall, 2017; IHS Markit, 2021b). 

[7] Véase por ejemplo a: Rosset et al. (2000) y a Jack et al. (2014).

Estas seis empresas controlaban el 75 % del mercado 
mundial de agroquímicos en 2015, y dominaban el 
63 % del mercado de semillas certificadas y hasta el 
75 % de la investigación sobre semillas y pesticidas. 
Solo Syngenta, Bayer y BASF llegaron a controlar el 
49 % del mercado global de agroquímicos, mientras 
que Monsanto, DuPont y Syngenta cooptaban el 45 % 
del mercado mundial de semillas (McKay, 2018). 
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Evolución de las ventas mundiales de agroquímicos, semillas certificadas convencionales 
y semillas Genéticamente Modificadas de 1991 a 2019* 

(en millones de dólares)

Evolución ventas regionales de agroquímicos 1991 a 2016 
(en millones de dólares)

Fuente: Elaborado con base en Philips McDogall (2017) y IHS Markit (2021a y 2021b) (Fundación Solón)
* No contempla datos de venta de agroquímicos para el año 2016. Los datos de ventas de semillas certificadas convencionales 
corresponden solo a los años 2006 a 2018. Datos de venta de semillas GM corresponden a los años 1991 a 2018.

Fuente: Elaborado con base en Philips McDogall (2017) (Fundación Solón)

En las últimas décadas, Latinoamérica se fue posicionando como una de las principales regiones de expansión del 
mercado de agroquímicos. Si bien para principios de los años 90 la venta de pesticidas en los países latinoamericanos 
se expandía a un ritmo constante, en conjunto era aún bastante marginal en comparación a Europa, Asía y los países del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (Philips McDogall, 2017).  
 
La variación en las tendencias en el desarrollo del mercado surgió durante la primera década del siglo XXI, periodo 
en el cual muchos de los países comenzaron a legalizar el uso de semillas GM. Durante 2006, las ventas de insumos 
químicos agrícolas se incrementaron en 25 % con relación a 1996; desde entonces, las ventas regionales comenzaron 
a expandirse rápidamente, sobrepasando incluso a otras regiones del norte global. Para 2014 Latinoamérica se situó 
como la región de mayor venta de pesticidas del mundo –aventajando incluso a Asia y el Pacífico, dos de los mercados 
regionales más grandes-  superando los 16.000 millones de dólares en esa gestión (Philips McDogall, 2017).   
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Venta de pesticidas por región 
(en millones de dólares)

Venta principales empresas de agroquímicos y semillas. 2015 
(en millones de dólares)

En 2019, y luego de sortear la contracción de las ventas 
durante los años 2015 y 2016, Latinoamérica asentaba 
su posición como la segunda región de más ventas de 
pesticidas, superada por Asia y el Pacifico. Durante ese 
año las ventas en los países latinoamericanos llegaron 
a los 15.915 millones de dólares -un aumento de 7 % 
con relación a la gestión 2018- siendo particularmente 
Brasil y Argentina los principales promotores de esta 
expansión (IHS Markit, 2020). 

La rápida expansión del mercado mundial de 
agroquímicos es un reflejo del control de las cadenas 
de valor y de la concentración del mercado por parte 
de empresas semilleras y productoras de insumos 

Fuente: Elaborado con base en IHS Markit (2020) (Fundación Solón)

químicos (Mckay, 2018). Así pues, gran parte del negocio multimillonario de agroquímicos y de semillas certificadas –
así como otros insumos agrícolas, capacidades de investigación y desarrollo de biotecnología- está canalizado por un 
pequeño oligopolio de empresas multinacionales. Para 2015, la venta de estos productos estaba dominada por seis 
empresas: BASF, Bayer, Dow Chemical, DuPont, Monsanto y Syngenta; denominados como los “Big Six” (MacDonald, 
2019). 

Estas seis empresas controlaban el 75 % del mercado mundial de agroquímicos en 2015, y dominaban el 63 % del 
mercado de semillas certificadas y hasta el 75 % de la investigación sobre semillas y pesticidas. Solo Syngenta, Bayer 
y BASF llegaron a controlar el 49 % del mercado global de agroquímicos, mientras que Monsanto, DuPont y Syngenta 
cooptaban el 45 % del mercado mundial de semillas (McKay, 2018). 

Sin embargo, en 2015 y 2016 el panorama general de este mercado tuvo cambios importantes tras el anuncio de 
compras y fusiones entre cinco de estas empresas. A pesar de que cada empresa tiene perfiles distintos -unos más 
orientados a la producción de semillas y a biotecnología, y otros a producción de agroquímicos [8]- debido al peso de 
estas empresas en el mercado mundial la fusión entre estas estuvo sujeta por distintas autoridades antimonopolio 
de los Estados Unidos y la Unión Europea (MacDonald, 2017).

[8] Para 2015, por ejemplo, el 70% de las ventas de productos agrícolas de DuPont venían de semillas, mientras que Dow obtuvo casi el 80 % de sus ventas 
agrícolas de productos químicos. Por otro lado, los productos químicos de Bayer representaron el 80% de sus ventas agrícolas, en cambio Monsanto obtuvo 
casi el 70 % de sus ventas agrícolas de semillas (MacDonal, 2019). 

Fuente: MacDonal (2019) (Fundación Solón)

Entre 2017 y 2018 se concretaron las fusiones entre Dow Chemical y DuPont, ChemChina y Syngenta, y Bayer y 
Monsanto. Debido a las observaciones de las autoridades antimonopolio, la fusión de estas empresas derivó en el 
traspaso de algunos activos a otras empresas y en la creación de unas nuevas. Por ejemplo, DuPont vendió parte de sus 
activos en mercados de pesticidas (herbicidas de control de malezas en el trigo de invierno) a la estadounidense FMC 
Corporation –empresa especializada en productos derivados de litio– mientras que Dow vendió activos en semillas de 
maíz a la estatal china CITIC Agri Fund. De la fusión entre Dow y DuPont surgió una nueva empresa llamada Corteva, 
una sub-empresa independiente y especializada en semillas e insumos químicos (MacDonald, 2019).
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La compra de Syngenta por parte de la china ChemChina (por 43 mil millones de dólares) también implicó el traspaso 
de algunos activos a otras empresas. Syngenta acaparaba gran parte del mercado de tres plaguicidas en base a los 
ingredientes activos de: paraquat (herbicida), abamectin (insecticida) y clorotalonil (fungicida); mientras que la 
estatal china ChemChina era uno de los principales productores de versiones genéricas de estos agroquímicos. Así, 
para concretar la fusión entre estas dos, Adama -una subsidiaria de ChemChina– tuvo que vender los activos de este 
negocio a la estadounidense American Vanguard (Calzada et al., 2019).

Para mediados de 2018, la compra de Monsanto por 
Bayer terminó de concretarse (por la colosal suma de 
66 mil millones de dólares). Para efectivizar la compra, 
Bayer tuvo que vender todos sus activos de su negocio 
de semillas de soya, canola y vegetales a la alemana BASF; 
así como gran parte de sus activos de semillas de algodón 
y sus capacidades de investigación y desarrollo para estas 
semillas y el trigo híbrido. Asimismo, BASF adquirió varios 
activos del negocio de herbicidas, tratamientos de semillas 
y agricultura digital de Bayer (MacDonald, 2019).

Tras la fusión de estas empresas, el balance del mercado 
mundial de los agroquímicos se volvía a reacomodar. Para 
2019 un nuevo grupo de cuatro empresas encabezaba 
la lista de mayores ventas de agroquímicos: Bayer Crop 
Science (10.374 millones de dólares), Syngenta Group 
(10.118 millones de dólares), BASF (7.123 millones de 
dólares) y Corteva (6.256 millones de dólares) [9]. Mientras 
que otras empresas fueron escalando rápidamente 
entre los diez primeros en ventas, donde se destacan: la 
estadounidense FMC, la india ULP, Adama (subsidiaria de 
Syngenta), la japonesa Somitomo Chemical, la australiana 
Nufarm y la china Yangnong Chemical (Yuan, 2020). 

Principales fusiones y traspaso de activos empresas agroquímicas

Fuente: Elaboración propia, con base en MacDonal (2019) (Fundación Solón)

Fuente: Elaboración propia con base en Yuan (2020) (Fundación Solón)

Principales empresas con mayor volumen de ventas de agroquímicos a nivel mundial en 2019 
(en millones de dólares)
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Por otro lado, es de resaltar la creciente presencia de 
empresas chinas que conforman el resto de esta lista; 
donde nueve de diez empresas después de los diez 
primeros son empresas chinas. De estas se destaca 
la empresa Rainbow Chemical, que tuvo ventas 
por 880 millones de dólares, seguido luego por las 
empresas Huapont Life Sciences (757 millones de 
dólares), Nanjing Red Sun (691 millones de dólares) y 
Wynca Chemical (690 millones de dólares). Muchas 
de estas empresas chinas logran escalar en la lista de 
empresas con mayor volumen de ventas debido a que 
se especializan en la venta de versiones genéricas de las 
líneas más demandadas, logrando así gran presencia en 
mercados menos cooptados (Yuan, 2020). 

Debido al peso del mercado latinoamericano, muchas 
de estas empresas tienen una importante presencia 
en la región. La misma que no solo se limita a filiales 
comerciales dedicadas a la promoción y venta de sus 
productos [10], sino a una presencia física mediante 
plantas locales que producen in situ insumos químicos 
y semillas. Bayer, por ejemplo, tiene tres plantas de 
producción de agroquímicos en Brasil (en Belford Roxo, 
Camaçari y en São José dos Campos) y dos centros 
de investigación y desarrollo (en Petrolina y en São 
Paulo), mientras que en Argentina posee dos plantas 
de producción (en Pilar y en Zárate) y uno en México 
(en Lerma) (Bayer, 2020). Además, esta multinacional 
posee un complejo de plantas de producción de semillas 
en Chile (en Viluco, Paine y en Graneros); de hecho en 
Chile se sitúa una de las tres fábricas más grandes de 
Bayer en todo el mundo (Boddenberg, 2019). 

Pero la presencia de estas corporaciones no se limita 
solo a sus filiales, pues también logran una marcada 
presencia y una importante acción de lobby regional 
mediante organizaciones comerciales de agroquímicos, 
como la de CropLife International. CropLife es la 
principal organización comercial de las mayores 

compañías de agroquímicos y de biotecnología agrícola 
del mundo. Esta organización representa a sus seis 
principales miembros: Syngenta, FMC, Bayer, BASF, 
Sumitomo Chemical y Corteva; mismas que, como 
vimos, se posicionan como las empresas con mayores 
volúmenes de ventas de agroquímicos en el mundo. 

Además, CropLife Internacional posee once 
asociaciones regionales en todo el mundo, tres de las 
cuales se encuentran en Latinoamérica (CropLife, 
2021). Solo dentro de la red de CropLife Latin 
America existen 26 asociaciones de 18 diferentes 
países que representan diversas compañías locales 
comercializadoras de insumos químicos y semillas 
certificadas (CropLife Latin America, 2021). 

Mediante esta gran aglutinación de empresas, CropLife 
logra representar en gran cabalidad los intereses de la 
industria de la “ciencia de los cultivos”. Pues dentro de 
los objetivos principales trazados por esta asociación 
está “garantizar que los productos fitosanitarios y 
las semillas biotecnológicas apoyen la agricultura 
sostenible” (CropLife, 2019). Para lo cual, se plantean 
como prioridades estratégicas: “Promover y apoyar 
leyes que con criterios científicos adopten marcos 
regulatorios adecuados y garanticen el respeto por 
la propiedad intelectual (…) para la protección de los 
cultivos, la biotecnología, los productos biológicos y 
todas las tecnologías emergentes” y el “comunicar el 
valor que la industria de la ciencia de los cultivos aporta 
a la agricultura” (CropLife Latin America, 2021). 

En consecuencia, estas asociaciones comerciales, más 
allá del trabajo de representación y promoción de sus 
asociados, llevan a cabo un arduo trabajo de lobby en 
los distintos países del mundo para influenciar en las 
políticas públicas y en las dinámicas de mercado a favor 
de los intereses comerciales de sus afiliados. 

[9] Estas ventas refieren solo a la venta de insumos químicos (fertilizantes, herbicidas, pesticidas, fungicidas, etc.), excluyendo las ventas de otras áreas de estas 
empresas como semillas u otros (Yuan, 2020).
[10] Las cuatro principales empresas, por ejemplo, poseen una amplia distribución de filiales en la mayoría de los países latinoamericanos.

Fuente: Residuos del plaguicida bromacil, que se usa en la piña y otros cultivos, han contaminado fuentes de agua en varias comunidades del país. 
(Foto Katya Alvarado)

https://www.croplifela.org/es/quienes-somos/nuestra-red
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Las dinámicas 
del mercado:
lucrando con la degradación 
ambiental y la salud humana

En 2018, una investigación llevada a cabo por el 
equipo periodístico de Greenpeace Unearthed y 
por la ONG Public Eye encontró que un tercio de 
las ventas de las principales empresas de CropLife 
Internacional durante ese año provenían de la venta 
de insumos químicos agrícolas clasificados como 
altamente peligrosos para la salud humana, los 
animales y el ambiente.

Porcentaje de venta de pesticidas altamente peligrosos por empresa miembro de CropLife

Según este estudio, el 35 % de los productos más vendidos por cinco de las seis empresas miembros de CropLife –Bayer, 
BASF, Syngenta, FMC y Corteva- durante 2018 incluían 773 diferentes productos que contenían una variedad de 
ingredientes activos categorizados como tóxicos, tales como: glifosato, chlorantraniliprole, glufosinato, cyproconazole, 
thiamethoxam, epoxiconazole, paraquat, entre otros (Dowler, 2020a).

De acuerdo a los datos que pudo acceder Unearthed, hasta un 36 % de las ventas de pesticidas de Bayer 
fueron Pesticidas Altamente Peligrosos (PAP) [11], principalmente glifosato (841 millones de dólares), 
acetochlor (125 millones de dólares) y glufosinato (109 millones de dólares). Esta misma tendencia 
lo presentan las demás compañías miembros de CropLife: 39 % en el caso de Syngenta, BASF con el  
25 %, Corteva con el 32 % y FMC con un sorprendente 50 % (Dowler, 2020a).

* Datos correspondientes a ventas en 2018 
Fuente: Elaborado con base en Dowler, C (2020a). (Fundación Solón)

Las dinámicas 
del mercado:
lucrando con la degradación 
ambiental y la salud humana
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[11] La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO definen a los Pesticidas Altamente Peligrosos como:  “los plaguicidas que presentan niveles 
especialmente elevados de riesgos agudos o crónicos para la salud o el medio ambiente, según los sistemas de clasificación internacionalmente aceptados” 
(FAO & OMS, 2016).
[12] En el caso de la salud humana, estos PAP se asocian con la capacidad de generar efectos crónicos sobre la salud como disrupciones endocrinas, cáncer 
o disfunciones reproductivas; mientras que los riesgos ambientales se asocian con la contaminación de cuerpos acuáticos o envenenamiento de peces, aves, 
abejas y otros mamíferos. (Dowler, 2020a y c). 
[13] Principalmente a la alimentación de aves de corral, cerdos, vacas y peces.

La mayoría de estos PAP, equivalente al 45 %, fueron 
vendidos en países de bajo ingreso o ingresos medios. 
De estos, los más destacados fueron Brasil y la India, 
donde las ventas de PAP llegaron a representar 
respectivamente hasta el 49 % y el 59 % de las ventas de 
CropLife. En comparación, solo el 27 % de los ingresos de 
las empresas de CropLife fueron obtenidos por ventas 
de PAP en los países de ingresos altos (Dowler, 2020a).

Esto se alinea con que, también en 2018, salió a la luz 
pública que miles de toneladas (t) de PAP estaban siendo 
fabricadas y exportadas desde diversos países europeos 
hacia países de menores ingresos. En total, solo durante 
ese año, diferentes países miembros de la Unión 
Europea (UE) notificaron para exportación unas 81 mil 
t de insumos químicos prohibidos en sus propios países 
por ser considerados como potencialmente peligrosos 
para la salud humana y el ambiente [12].

La mitad de los PAP exportados desde puertos europeos 
(41 mil t) fue hacia países de ingresos medios y bajos. 
Siendo: Brasil (10 mil t), Ucrania (6 mil t), Marruecos 
(3.9 mil t), México (3.5 mil t), Malasia (2.2 mil t), entre 
varios otros, los principales países destino de estos PAP. 
Mientras que dos tercios del total de las exportaciones 
de la UE (26 mil t) estaba destinado exclusivamente a 
EE. UU., país de que por sí es productor y exportador de 
insumos químicos agrícolas (Dowler, 2020c).

El principal país con mayor volumen de exportación de 
PAP durante 2018 fue de lejos el Reino Unido, con más 
de 32 mil t. El 82 % de estos pesticidas fueron exportados 
a diferentes países en el continente americano, 
principalmente: EE.UU. Brasil, México y Colombia. 
Después del Reino Unido otros países europeos siguen la 
lista de mayores exportadores de PAP en 2018, como ser: 
Italia, que exportó 9 mil t; Alemania y Holanda con poco 
más de 8 mil t; Francia con alrededor de 7 mil t y España 
con 5 mil t. En muchos casos, los países americanos son 
los principales mercados donde se notificó la exportación 
de estos PAP, llegando a representar desde el 9 % de los 
PAP exportados por Francia, hasta el 56 % en el caso de 
Alemania (Dowler, 2020c).

El principal PAP exportado por el Reino Unido fue el 
paraquat, producido por Syngenta. Mientras que Italia 
exportó primordialmente trifuranil, producido por 
Finchinmica. Por otro lado, las principales exportaciones 
de Alemania fueron en base a cyanamide, ethoxysulfuron 

y tepraloxydim, producidas por AlzChem, Bayer y BASF 
respectivamente. Y en el caso de Holanda su principal 
PAP fue en base a 1,3-dicloropropeno, fabricado por 
Corteva (Dowler, 2020c). 

El hecho de que estos países europeos permitan 
la exportación de estos PAP revela, por un lado, 
importantes vacíos legales que permiten a estas 
grandes multinacionales continuar fabricando en 
Europa pesticidas para la exportación a pesar de estar 
prohibidas en la UE (Foodwatch, 2020). Mientras 
que, por el otro lado, evidencia una doble moral en los 
estándares de regulación europeas, los mismos que 
permiten una externalización de los impactos adversos 
del uso de estos PAP hacia poblaciones y ambientes más 
vulnerables. 

Finalmente, la mayoría de estos PAP tenían como 
principal destino la agricultura industrial que produce 
commodities agrarios, fundamentalmente los cultivos de 
soya y maíz. Estos dos cultivos aglutinaron casi la mitad 
(el 44 %) del total de ventas de PAP llevadas a cabo por 
CropLife Internacional en el 2018 (Dowler, 2020b). 

De hecho, los cultivos de soya y maíz son dos de los cultivos 
que mayor uso de PAP tiene a nivel mundial, siendo que el 
51 % y el 49 % de todos los pesticidas utilizados en estos 
cultivos respectivamente corresponden a pesticidas 
tóxicos. Solo el cultivo de algodón muestra un índice 
mayor, donde el 69 % de los insumos químicos utilizados 
en este cultivo son PAP (Dowler, 2020b). 

¿Quiénes son los principales consumidores de la soya y el 
maíz? La amplia mayoría de la producción de soya y maíz 
está destinada como alimento animal [13]. Se estima que, 
por ejemplo, hasta un 77 % de la producción mundial de 
soya está destinada a la alimentación de animales, en 
comparación al 19 % que se destina a consumo humano 
-fundamentalmente en aceites- y un 4 % es utilizado por 
la industria -como biodiesel u otros productos- (Hannah 
& Rose, 2021). De esta forma, vemos que la producción 
de estos commodities agrarios destinada principalmente 
a la alimentación de animales se convierte en uno de los 
principales motores que impulsa el mercado mundial de 
agroquímicos.
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El uso de agroquímicos en el mundo y particularmente 
en Sudamérica corresponde a un extenso y complejo 
proceso de reestructuración de una importante parte de 
los sistemas agrarios. Esta reestructuración no se puede 
entender meramente como el devenir del proceso de 
“modernización” de la agricultura, sino más bien como 
resultado directo de la implementación de un modelo 
económico y productivo específico, así como la imposición 
de un paradigma de desarrollo, impulsado desde los 
estados y las empresas privadas. Bajo esta premisa, en esta 
publicación hemos intentado mostrar la relación existente 
entre el uso de agroquímicos con el predominio de este 
modelo bajo las diferentes etapas de la Revolución Verde. 

Desde las primeras pruebas con semillas híbridas en los 
años cuarenta hasta la mecanización y los sistemas de 
producción intensivas a finales de la década de los setenta, 
el proceso de “modernización” y el uso de “paquetes 
tecnológicos” fue afianzándose en una importante parte 
de los sistemas agrarios del sur global, fundamentalmente 
gracias a los programas de asistencia del gobierno de 
EE.UU. y por las políticas de desarrollo reproducidas por 
los estados nacionales. La llamada “revolución genética” 
y la incorporación de las semillas GM -a lo que se añade 
los mercados más liberalizados, la mayor globalidad con 
un mayor dominio de capitales privados globales- en las 
décadas de los ochenta y noventa permitió un nuevo 
impulso a la continuidad del modelo, ahondando aún más 
la dependencia de los sistemas agrarios del sur global con 
los “paquetes tecnológicos”. 

En Sudamérica en particular, este proceso terminó de 
afianzarse con la predominancia del modelo industrial-
empresarial productor de commodities agrarios 
destinados a abastecer la demanda de los mercados 
globales. Sin duda el vuelco hacia una agricultura 
industrializada en base al empleo de semillas GM en 
sistemas de cultivos extensivos reforzó la dependencia 
hacia estos “paquetes tecnológicos” y extendió aún 
más el uso de agroquímicos. Sin embargo, sería un 
error limitar la problemática del uso generalizado de 
insumos químicos solo al sector agroexportador; ya 
que la evolución en el empleo de agroquímicos también 
posee un amplio esparcimiento en los diversos sistemas 
agrarios de la región. 

Este modelo está hoy en día centralizado en manos 
de pocas empresas privadas multinacionales con un 
significativo capital económico, político y simbólico. 
Estas empresas generan millones de dólares por la venta 
de agroquímicos, semillas y otros insumos agrícolas; 
siendo que una importante parte de sus ventas -sobre 
todo en países del sur global- provienen de pesticidas 
considerados altamente peligrosos para la salud humana 
y para el ambiente. Estas dinámicas comerciales se logran 
en gran medida gracias al arduo trabajo de lobby de estas 
empresas y sus asociaciones comerciales, como CropLife 
International, las cuales logran influenciar en las políticas 
públicas de los países y en las dinámicas de mercado 
a favor de sus intereses comerciales. Pero también se 
debe a los vacíos legales que permiten a estas grandes 
multinacionales seguir fabricando y exportando Pesticidas 
Altamente Peligrosos (PAP) a pesar de estar prohibidas en 
sus países de origen. Así como por una doble moral que 
tolera dobles estándares tanto de parte de los gobiernos 
como de las empresas fabricantes. 

Pese a que los profundos impactos ambientales y sociales 
que derivan del uso de agroquímicos están hoy en día 
ampliamente reconocidos (Boedeker, 2020; Marjani, 
2018 y Sharma, 2019), las medidas concretas para limitar 
y desalentar su uso son aún insuficientes. Los acuerdos 
internacionales [14] y las estructuras normativas 
regionales y nacionales, por ejemplo, son sin lugar a duda 
elementos fundamentales hacia la regulación del uso de 
agroquímicos. Sin embargo, como mencionamos, existen 
importantes vacíos y reconocidas falencias en el momento 
de su aplicación; y por lo mismo, solo se constituyen 
como un primer paso en el proceso de afrontar estas 
externalidades.

Los agudos impactos que generan el uso de agroquímicos 
necesitan ser abordados desde diferentes dimensiones 
y sobre todo bajo una perspectiva sistémica. Así por 
ejemplo, una parte de estas problemáticas pueden ser 
afrontadas desde la perspectiva de los derechos humanos. 
Esta noción ya fue propuesta en 2017 por el Informe de la 
Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; en 
el entendido de que el uso de plaguicidas afecta y vulnera 

Consideraciones 
finales

[11] Por ejemplo, el Convenio de Rotterdam, Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) o el Convenio de Basilea

https://undocs.org/es/A/HRC/34/48
https://undocs.org/es/A/HRC/34/48
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los derechos humanos básicos, en particular: el derecho 
a una alimentación y el derecho a la salud. De esta forma, 
al encarar la problemática del uso de agroquímicos desde 
los derechos humanos se establecen obligaciones claras 
a los Estados de respetar y proteger estos derechos 
(Elver, 2018). De la misma forma, asegura un principio de 
universalidad y no discriminacion, en particular a grupos 
más vulnerables, elemento fundamental para evitar los 
dobles estándares imperantes hoy en día (Elver, 2018). 
De igual manera, es imperativo extrapolar esta noción 
desde la perspectiva de los derechos de la naturaleza. En el 
sentido de que la naturaleza, concebida como un sujeto de 
derecho, tiene derechos que están siendo atropellados y 
vulnerados por el uso de agroquímicos y semillas GM.  

Este abordaje conlleva, asimismo, a que se apliquen 
políticas claras y proactivas para una prohibición 
y eliminación progresiva del uso de agroquímicos 
en los sistemas agrarios. Esta propuesta es, desde 
luego, problemática y compleja; no solo por el alto 
grado de dependencia que se tiene hoy en día de 
estos agroquímicos, sino también por el enorme peso 
económico que genera este mercado y por la gran 
influencia política de las empresas fabricantes. Por 
ello, queda claro que una eliminación progresiva de 
los agroquímicos no solo pasa por una evaluación 
y planificación técnica exhaustiva y clara, sino que 
también por una verdadera voluntad política nacional e 
internacional.  

Esto implica, por un lado, identificar que el uso de 
agroquímicos no corresponde a una necesidad per se 
para garantizar la producción de alimentos, ya que casi 
siempre existe una alternativa segura a estos insumos 
químicos (Tunkak & Elver, 2015); y que, además, existen 
varios modelos alternativos de producción agraria que son 

menos dependientes de insumos externos. Por otro lado, 
implica reconocer que el uso de agroquímicos corresponde 
fundamentalmente a la imposición de un modelo 
económico y a las dinámicas productivas enfocadas en 
la extracción y exportación de bienes agrarios según las 
lógicas de los mercados globales. 

En ese sentido, cualquier intención de eliminar 
progresivamente el uso de agroquímicos y de abordar 
las profundas externalidades que genera este modelo, 
implica necesariamente abandonar los sistemas agrícolas 
industrializados altamente dependientes del uso intensivo 
de insumos químicos (Elver, 2018). Tomando las palabras 
del entonces Director General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) José Graziano Da Silva: “hemos llegado a un punto 
de inflexión en la agricultura. Hoy en día el modelo agrícola 
dominante resulta sumamente problemático(...) Deben 
cuestionarse tanto las políticas agrícolas como los sistemas 
de comercio y la influencia de las empresas en las políticas 
públicas si se quiere abandonar los sistemas industriales 
de alimentación dependientes de plaguicidas” (Citado en 
Elver, 2018).

Por último, la transición para abandonar el modelo agrícola 
altamente dependiente de agroquímicos implica repensar 
nuestros sistemas agrarios con base en nuevos paradigmas 
alternativos de bienestar, de productividad y de relación 
con la naturaleza. Estos nuevos paradigmas deberían 
acogerse bajo principios holísticos y sociales, como ser la 
agroecología y la soberanía alimentaria. Los mismos que 
garanticen la producción de alimentos sanos, diversos 
y con identidad cultural para la alimentación humana 
de forma diversificada, descentralizada y autónoma, así 
como libre e independiente del uso de insumos externos 
comerciales tales como los agroquímicos. 

Ceccon, E. (2008) La revolución verde tragedia en dos actos. En: Ciencia. Vol. 
1, N. 91, UNAM: 21-29. 2008.

Dowler, C. (20 de febrero de 2020). Revealed: The pesticide giants making 
billions on toxic and bee-harming chemicals. Unearthed. 2020a. 

Dowler, C. (9 de septiembre de 2020). Thousands of tonnes of banned 
pesticides shipped to poorer countries from British and European factories. 
Unearthed. 2020c. 

Elver, H. (2018). Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la 
alimentación. Presentado en el Consejo de Derechos Humanos de las 
Nacionales Unidas. 34º período de sesiones (27 de febrero a 24 de marzo de 
2017). A/HRC/34/48.

Faostat (2021a). Evolución del uso mundial de pesticidas.

Faostat (2021b). Promedio de uso de pesticidas por área de cultivo total 
mundo. 

IHS Markit (2021a). Pesticides Market Analysis. IHS Markit Agribusiness. 

IHS Markit (2021b). Seed and GM Crop Market Analysis. IHS Markit 
Agribusiness. 

MacDonal, J. (2019). Mergers in Seeds and Agricultural Chemicals: What 
Happened?. Economic Research Service. United States Department of 
Agriculture. 

Marjani, S. (2018b). Chapter 5. Pesticides. En: More people, more food, worse 
water? A global review of pollution from agriculture. FAO y IWMI. 2018. 

McKay, B. (2018). Extractivismo agrario: dinámicas de poder, acumulación y 
exclusión en Bolivia. La Paz: TIERRA.

Phillips-McDogall (2017). The Global Agrochemical Market Trends by Crop. 
11th China International Forum on Development of Pesticide Industry. 
Shanghai: 28 febrero 2017

Picado, W. (2013). El regreso de la Cornucopia. El debate sobre la primera y 
segunda Revolución Verde. En: Revista avances en seguridad alimentaria y 
nutricional. Año V, N° 1, Universidad de Costa Rica, 2013.

Rosset, P., et al (2000). Lessons from the Green Revolution. Do We Need New 
Technology to End Hunger? En: Tikkun Magazine, vol. 15, no. 2, pp. 52-56, 
March/April 2000

Sharma, A., et al. (2019). Worldwide pesticide usage and its impacts on 
ecosystem. En: SN Applied Science. 1, 1446 (2019). 

Vicente, L., Acevedo, C., & Vicente, C. (Coord) (2020). Atlas del agronegocio 
transgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y propuestas de los 
pueblos. 1a ed, Marcos Paz: Acción por la Biodiversidad, 2020.

Yuan, G. (21 de septiembre 2020). Ranking List of 2019 Top 20 Global 
Agrochemical Companies Recomposed, Graced by 11 Chinese Players. 
AgroPages.

Bibliografía resumida y lecturas recomendada



Fundación Solón

20


