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SITUACION MUNDIAL DE LA INDUSTRIA DE LOS PLAGUICillASI

Jaime E. Garcia *

ABSTRACT

World situation of the pesticide industry. The state of the pesticide
industry in the world is described, stressing its economic importance and the
distribution of the sales market in 1992. Then the present situation is analyzed,
and the possible causes involved in the slackening of sales gro'!'th registered in
recent years are mentioned. Finally, the strategies resorted to by some of the
main pesticide industries to stay in the market are commented.

INTRODUCCION 10 general, a un numero limitado de grandes com-
pafiias de caracter transnacional. En el Cuadro 1

Despues del "boom" de los setenta y el au- se citan las 20 compafiias que dominaron el mer-
mento moderado de las ventas de plaguicidas en cado mundial de la, producci6n y las ventas en
los afios ochenta, la decada de los noventa esm ca- 1990.
racterizandose por un estancamiento 0 disminu-
ci6n de este crecimiento (An6nimo, 1993a,
1993b). Asi mientras que en la decada de los se- Cuadro I, ~ompafi~as que do:minan el mercado de los plagui-

, . . cldas a myel mundlal.
senta la tasa de creCIDllento anual foe de 11 %, en
los setentas foe de 7,6%. En cuanto al valor de las Ciba-Geigy Shell
ventas, estas disminuyeron alrededor de 4% en DuPont Schering
1992 con respecto al afio anterior; para 1993 se es- Bayer Sand?~

b d ., d 5n1 (A ' . Rhone-Poulenc KulDlalpera a una re UCClon e otros 70 nommo, Zeneca FMC

1993a). Monsanto RohmandHaas
El presente trabajo tiene como objetivo pre- DowElanco Sankyo

sentar y analizar la situaci6n actual y la tendencia Hoechst Nihon Nohyaku
de la industria y el mercado de los plaguicidasen BAAS~ C ' d THakkkeda
1 d d 1 ,. - f\mencan LyanatnlO nOKKO

e mUD 0 urante os proXlmos aDos.
Fuente: Agrow (1 June 1990. 31 August 1990), citado por

SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA An6nimo, 1990,

Compaiiias dominantes
. Las ~abricas de las m~t~rias primas (ingre- Importancia economica

dlentes acuvos) de 10s plagulcldas pertenecen, por Para destacar la importancia econ6mica de

los plaguicidas en el contexto mundial, basta sefia-
lar que las ventas mundiales, de las 20 compafiias

1/ Recibido para publicaci6n el 24 de octubre de 1994. mas grandes del ttlundo, sobrepasaron los tres mi-
* Escu~Ia de Biologf~ de Ia Uni~ers,idad de Cos.ta Ri~a y llones de toneladas y que su facturaci6n ascendi6

Oficrna de. Exte?sl6n Comumtana.de Ia Umversldad a US$ 21.0<>0 millones a inicios de la presente
Estatal a Dlstancla. San Jose, Cost RIca,
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decada (An6nimo, 1994a; TPT, s.f.). De esta can- en Norteamerica (29,2%), Europa Occidental
tidad, la Organizaci6n de las Naciones Unidas pa- (26,7%) Y el Lejano Oriente (24,4%).
ra la Agricultura y la ~1imentacion (FAO) estima Con base en la situaci6n economica y polfti-
que 19% (572.000 toneladas), con un costa de ca mundial actual, no se esperan, en el futuro cer-
US$ 5700 millones, son utilizados en pafses en cano, grandes cambios en la demanda de estas
vias de desarrollo (Pedrick, 1994}. sustancias par parte de los pafses latinoamerica-

En el Cuadra 2 se citan las primeras diez nos, africanos ni los del Medio Oriente (Anonimo,
compafifas quehicieron las mayores ventas de pla- 1993a).
guicidas a nivel mundial en 1992. En este sentido,
es importante resaltar que este reducido numero Limitacion de incentivos para el crecimiento
de firmas acapararon 75% de las ventas totales en Los incentivos de los inversionistas y fabri-
el mercado mundial de plaguicidas en ese ano cantes en este sector se haD reducido como conse-
(An6nimo, 1993b}. cuencia de un estancamiento 0 disminucion del

crecimiento de las ventas, en comparacion con las
Distribucion mundial del mercado decadas pasadas, debido a factores como !Os si-
de los plaguicidas guientes (Anonimo, 1 994b, 1993a y b; Sackett,

Como puede observarse en la Figura 1, en 1994; Weiser, 1994; Yea, 1994):
1992, las ventas de estos productos se concentraron

a) Los costas crecientes involucrados en el de-
C adro2 C -- aI. 1 d sarrollo, la investigaci6n y el registro deu . ompamas que re Izaron as mayores ventas e .

plaguicidas a nivel mundial en 1992. nuevas sustanclas.
b) La recesion econ6mica que se vive en los

Compafiia Serle Ventas mercados fuertes tradicionales (especial-
(en millones de US$) mente en Europa y Norteamerica).

Ciba-Geigy Suiza 2831 c) Los planes de reduccion en el usa de estas
DuPont EEUU 1955 sustancias puestos en marcha en algunos
Bayer Alemania 1869 pafses, especialmente en Europa Occidental
Rhone-Poulenc F~cia . 1842 (v.g. Suecia, Rolanda, Dinamarca).
Zeneca Remo Umdo 1716 d} Una mayor concientizacion ambiental de los
Monsanto EEUU 1647 . .
DowElanco EEUU 1581 USUarIOS Y los consumldores de los produc-
Hoechst Alemania 1333 tos agropecuarios.
BASF Alemania 1142 e) Las nuevas polfticas agropecuarias dirigidas
American Cyanamid EEUU 1000 hacia una agricultura sostenible.

Fuente: Chemistry & Industry (15 Nov. 1993), citado por t) La necesidad y presion par obtener y desa-
An6nimo, 1993b. rrollar nuevas compuestos antes de que las

patentes de los existentes expireD y puedan

EUROPA ORIENTAL 46
RESTO DE

NORTEAMERICA 29.2

LATINOAMERICA 9.

{

LFJANO ORffiNTE 24.

. EUROPA OCCIDENTAL 26.7

Fig. I. Distribuci6n mundial de las ventas de plaguicidas en 1992 (Chemistry & Industry [15 november 19931, citado por
An6nimo, 1993b.
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ser producidos por otras empresas, generan- MIU-ONES DE USS
do una competencia mayor. $350

g) La reduccion de la'tptpbabilidades de en- $30
contrar nuevos compuestos que satisfagan
los requerimientos y exigencias actuales. $2S

h) El desarrollo y la extension paulatina de una
agricultura altemativa de bajos insumos ex- S20
temos.

i) El aumento de la competencia y la satura- SIS
ci6n de los mercados tradicionales.

$10

Politicas adaptativas de la industria $5
Esta situacion ha llevado a la industria de

plaguicidas a: $
1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990

a) Consolidarse por medio de la compra 0 P. 2 V 1 d I " . d 1 . "d Ch.. ,. -" Ig. a or e as Importaclones e p agulcl as en ma
UnIon de vanas de estas comparuas. ASI, par (PAC Agrostat, citado par An6nimo, 1993b)
ejemplo, American Cyanamid compr6 la
secci6n de fitoprotecci6n de la firma Shell,
en tanto que las compafifas Hoechst y Sche- Para los pr6ximos afios se estima que las
ring se unieron para trabajar en conjunto ba- mayores tasas de crecimiento de este mercado se
jo el nombre de Hoechst-Schering Agro dar~n en los I?afses del sureste asiatico. La partici-
GmbH, conformandose como la firma de pacl6n de ASIa (excluyendo a Japon) en el merca-
agroqufmicos mas grande de Europa. En el do mundial de plaguicidas crecio de 15% en 1991
caso de las uniones, las compafifas tratan de a 18% en 1992 (Anonimo, 1993a).
disminuir de esta maDera los costas de in-
vestigaci6n y desarrollo, asf como aprove- Nuevos productos en el mercado
char mejor sus infraestructuras de comercia- En comparacion con las decadas pasadas, el
lizaci6n, ademas de minimizar los posibles numero de nuevos productos con propiedades pla-
riesgos de mercado involucrados en esta in- guicidas, identificados por la industria, ha dismi-
dustria (An6nimo, 1993a y b; Beer, 1994; Guido considerablemente (Storck, 1987). En este
Storck, 1987). sentido, si bien los laboratorios qufmicos todavfa

b) Reforzar e intensificar lag inversiones en el produceD miles de productos "candidatos", la ley
campo de la proteccion agropecuaria por de log "retomos decre~i~ntes" reduce la posibili-
medio de la biotecnologfa y la producci6n dad de nuevas descubnmlentos.
de plaguicidas de origen natural. En este A pesar de las limitaciones anotadas, la in-
senti do, algunas de las limitaciones actuales dustria sigue produciendo nuevas plaguicidas. En-
en este campo son las relacionadas con los tre estos, algunos de los plaguicidas mas promete-
requisitos y procesos oficiales de registro y dares en la actualidad, tanto de origen sint6tico co-
patentizaci6n de estos productos, en especial mo natural, son log que se sefialan en el Cuadro 3.
en 10 concemiente a log riesgos y las posi-
hIes implicaciones ecologicas de algunos de COMENTARIOS FINALES
ellos (Smith, 1994).

c) Busc~ e inv~rtir en.nuevos merca?~s. En la Las compafifas productoras de plaguicidas
actuahdad la mdustna de los plagulcl~as esta estan adquiriendo conciencia de que mientras me-
concentr~do s~~ ~sfuerzos en AustralIa y al- jores sean los productos en terminos de efectivi-
gunos p~ses asl~ticos como Jap6n, Corea del dad, seguridad para el usuario, el consumidor y el
Sur, ChIna y VIet. Nam, d.on?e la demanda ambiente, mayores seran sus probabilidades de
por estas sustanclas contInua en aumento mantenerse en el mercado ofreciendo un servicio
(An6nimo, 1993b)..En la Figura 2 puede ob- y de obtener ganancias, recuperando asf lag inver-
ser~arse la t~ndencla asce~d~nte del v~lor de siones realizadas en log procesos de desarrollo,
las lmportaclones de plagulcldas en ChIna. producci6n y comercializaci6n. En este sentido,
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Cuadro 3. Ejemplos de plaguicidas presentados entre 1.992 y en lag decadas pasadas. POT ultimo se mencionan y
1994 (IUPAC,)Q94; Mabbett, 1993; Tncker, comentan lag estrategias seguidas POT algunas de
1994). I .. I . d . d I . .

dasas pnnclpa es m ustnas e p aguici para man-
Fungicidas: Ampelomyces quisqualis, BAS 490F, BC 1000, tenerse en el mercado.

ciprodinil, fluquinconazol, imibenconazol, ipco-
nazol, KTU-3616, metaconazol, Mon 24000, pi-
rimetanil, SSF-126. LffERATURA CITADA

Herbicidas: acetoclor, benfuresato, CL 23601, halosulfur6n,
ANONIMO 1994 P d 1 OIT dKPP-314 metosulam MK-243 a. royecto e a con se e en, ,. Costa Rica: La seguridad y sa1ud de 10s trabaja-

Insect.-Acar.: Autographica californica NPV, B-326, B-319, doTes agrarios de America Central. Bo1etfn Infor-
diofenolan, fenazaquin, fipronil, flufenprox, he- mativo del Consejo de Sa1ud Ocupaciona1 (San
xaflumur6n, MAT 7484, NC-196, NI-25, RH Jose, Costa Rica) V(23):1-2.
5992, SZI-121, YI-5301.

ANONIMO 1994b. Weniger Pflanzenschutz auch ohne
Fung.-Insect.: BK 226. staatliche Eingriffe. Profi1 (Alemania) 3: 4-7.

lag compafifas de punta reconocen que los costos ANONIMO 1993a. Pflanzenschutzmitte1-Mark geht
. .. . . we1tweit zurilck. Themen im Pflanzenschutz

relaCI?nados c~n las mvestlgaclone~ en matena.de (TIP) Aktuel18(Se tember): 1.
segundad amblental son una necesldad y una m- p

versi6n inteligente (Schmuck, 1990). ANONIMO 1993b. Hard times for the agrochemica1 in-
La adquision de nuevos conocirnientos rela- dustry. Seedling (Barcelona, Spain) 10(4): 7-12.

cionados con el comportamiento y el efecto a coTto
y largo plazo de estas sustancias en el ambiente, la ANONIMO 1990. World agrochemica1 sales. Global
situacion ambiental y polftica de los afios noventas, Pesticide Campaigner 1(1):22.
la concientizacion del "poder" que tienen los elec- . .
toTes y los consumidores, la expansion paulatina de BEER, A. 1994. .Partnershlps for future prosperIty.
la agricultura de bajos insumos (v.g. agricultura or- Agrow ReVIew of 1994 (U.K.):15-19.

ganica), asf como los adelantos cientificos obteni- IUPAC(I t t. 1U . f Pu d A 1. d Ch. , .. n erna lona mon 0 re an pp Ie e-
dos en la blotecno.l~gla, tender~ aIr SustItuyendo mistry). 1994. Options 2000. Abstracts of the
el uso de los plagulClda~ mas pehgroso~.. Eight IUPAC International Congress of Pesticide

Para poder segulr adelante, la mdustna de Chemistry. July 4-9, 1994. Washington, D.C. In-
los plaguicidas se ha visto en la obligaci6n de con- ternational Union of Pure and Applied Chemistry
solidarse para aurnentar su eficiencia, tanto en 10 and American Chemical Society. Vol. I and II.
relativo a la produccion de nuevos compuestos, 1005 p.
mas especfficos y "amigables" con el ambiente, . . .
como en la busqueda y la inversion en nuevos MABBETf, T. 1993. ~lagulcldas para 10s 90. Agncul-
mercados. Paralelamente, se tienen muchas expec- tufa de las Amencas 42(6):5, 8,10.

tativas con respecto a los logros que puedan alcan- PEDRICKC 1994C t I I I d 1 . .dd. 1 d . d 1 b . ,.. on ro ar a p aga e p agulCI as.
zarse a coTto y me lano p azo pOT me 10 e a 10- Ceres (FAO) 26(3): 5-7.

tecnologfa en el area de la proteccion agropecua-
ria, un campo en el que se viene trabajando carla SACKETT, J. 1994. EU dossiers: the industry's mag-
dfa con mayor intensidad. num opus. Agro Supplement Autumn 1994

(U.K.): 32-41.
RESUMEN

SCHMUCK, D. 1990. E1 destino ambiental es prioridad
Se hace una descripcion del estado de la in- n~mero u~o. Farm Chemicals International. Edi-

dustria de los plaguicidas en el mundo, resaltando cl6n especIal (verano 1990), p. 17-18.

la importancia economic a y la distribucion del SMITH A 1994 Wh b th .th b. t . .d ?992 P . ,. . y 0 er WI lopes ICI es.
mercado de lag ventas en 1 . ostenormente se Agrow Supplement Autumn 1994 (U.K.): 19-25.
hace un analisis de la situacion actual y se men-
cionan las posibles causas involucradas en el estan- STORCK, W.J. 1987. Pesticides growth slows. Chemi-
camiento del crecimiento de las ventas registradas cal & Engineering News (C & EN) 65(46):35-42.
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