
	

	

Información de los Plaguicidas 

• La Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
define a los plaguicidas como sustancias químicas que son utilizadas para 
prevenir o controlar alguna plaga o bacteria que presente algún daño a los 
productos agrícolas. i 
 

• Una plaga es cualquier organismo biológico, (malas hierbas, gérmenes y 
artrópodos) que interfieren con la producción de los cultivos, afectando su 
calidad o en ocasiones tiene efectos irreversibles en los rendimientos de los 
cultivos. 
 

• La industria local dedicada a la biotecnología agrícola se adhiere estrictamente 
a las normas establecidas por el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA), la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura de 
Puerto Rico.  
 

• La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) está a 
cargo de la regulación y determinación de los riesgos que estos productos 
presentan al ambiente y a las personas. La agencia está encargada de 
implementar el límite de veces que se puede utilizar el producto, frecuencia de 
uso e identificar el equipo y vestimenta adecuada para el manejo del mismo. 
 

• Uno de los plaguicidas más utilizados en la industria es el glifosato, ingrediente 
activo en muchas marcas populares, se ha demostrado que este es 16 veces 
menos tóxico que otros herbicidas. 
 

• Los agricultores utilizan plaguicidas para mitigar o reducir los daños a los 
cultivos causados por plagas y enfermedades, además de presencia de 
malezas que compiten por los nutrientes del suelo.  
 

Salud Humana: 

• Para determinar la seguridad de un herbicida, la EPA lleva a cabo una 
evaluación de riesgos. Además, la Comisión Europea, Health Canada y muchos 
otros organismos reglamentarios y organizaciones científicas, como la 
Organización Mundial de la Salud, han revisado los datos sobre el glifosato. 
¿Su abrumador consenso? Cuando el glifosato se utiliza según las indicaciones 



	

de la etiqueta, se plantea sin riesgo excesivo para las personas, la fauna o el 
medio ambiente.  
 

• La revisión más reciente que se llevó a cabo por la Comisión Europea de Salud 
y Protección de los Consumidores Dirección General de la re-registro del 
glifosato en Europa. Seis conjuntos de datos, a partir de múltiples empresas, 
que constan de cientos de estudios de regulación, así como publicaciones en 
la literatura abierta se incluyeron en revisión.  
 

• El glifosato ha sido sometido a numerosas pruebas de toxicología durante los 
últimos 40 años, con al menos seis datos de toxicología separada generados 
por diferentes empresas de registro de todo el mundo, por un total de más de 
300 estudios de toxicología independientes.  
 

• Estos datos son muy consistentes, lo que demuestra la ausencia de 
preocupación por la toxicidad del desarrollo y reproductiva, carcinogenicidad, 
genotoxicidad, potencial de alteración endocrina, neurotoxicidad y 
immunotoxicidad.  
 

• La literatura publicada y de Internet están llenos de acusaciones contra 
glifosato, sin embargo, los reguladores han rechazado sistemáticamente estas 
acusaciones porque carecen de la calidad científica, credibilidad.  

European Commission recent re evaluation 2014. 
http://www.bfr.bund.de/en/the_bfr_has_finalised_its_draft_report_for_the_re_eval
uation_of_glyphosate-188632.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
Puerto Rico: 
 
Las compañías de Biotecnología Agrícola que operan en Puerto Rico se rigen bajo los 
estrictos parámetros y estándares que existentes que exige la "Ley de Plaguicidas de 
Puerto Rico". Ley Núm. 49 del 10 de junio de 1953 según enmendada. Incluye entre 
otros, plan de certificación de aplicadores, usos experimentales de plaguicidas, 
permisos, vigencia y reglamentos. 

• Puerto Rico se preside por el Reglamento para regir la venta, distribución y 
aplicación de plaguicidas y dispositivos; la certificación de aplicadores de 
plaguicidas de uso restringido; la expedición de permisos para usos 
experimentales de plaguicidas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
para derogar el reglamento número 2294, aprobado sobre el mismo particular 
el 20 de octubre de 1977, según enmendado que abarca todas las reglas, 
requisitos, niveles de calidad (standards) y prácticas de acuerdo al uso de 
plaguicidas en Puerto Rico. 
 

• Consta de un Plan de certificación de aplicadores, que se autoriza al 
Departamento de Agricultura a administrar y hacer cumplir en Puerto Rico el 
plan de certificación de aplicadores de plaguicidas que adopta en virtud de las 
disposiciones y de la Ley Federal sobre Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas 
(Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act. FIFRA as amended). 

 

El Plan de Certificación de Aplicadores de Plaguicidas: 

(a) Establece normas para la certificación de aplicadores de plaguicidas por tipo de 
certificación, categorías y subcategorías. 

(b) Requiere que las personas que soliciten para operar como aplicadores de 
plaguicidas aprueben exámenes escritos y/o prácticos sobre el uso y manipulación 
de plaguicidas a fin de determinar la aptitud o capacidad de éstos para operar como 
tales. 

 

 

 

 

 



	

 

(c) Certifica a los aplicadores de plaguicidas como aplicadores comerciales con las 
categorías o como aplicadores privados, según el tipo de actividad que lleven a cabo, 
y expedirle la correspondiente certificación, luego de éstos haber reunido los 
requisitos establecidos en este capítulo y en la reglamentación promulgada en virtud 
de la misma. 

• Es importante tener en cuenta que antes de que un producto agroquímico 
pueda ser aprobado para su uso, se debe demostrar - a través de una serie de 
pruebas y evaluaciones - que hay una "certeza razonable que no causará daño" 
a personas, animales y el medio ambiente al utilizarse acorde con las 
especificaciones del fabricante. 
 

• Los procesos de investigación que se llevan a cabo en las compañías de PRABIA 
se enfocan en el desarrollo de cultivos más eficientes en el uso del agua y de 
los nutrientes, además de que posean una mayor tolerancia tanto a plagas 
como enfermedades y altos valores nutricionales en sus semillas. La regulación 
sobre uso y distribución de plaguicidas reside tanto en agencias federales y 
estatales como EPA, USDA, etc. Las compañías dedicadas a la Biotecnología 
Agrícola en Puerto Rico siguen estrictamente todas las reglas y directrices 
emanadas de estas agencias, además de las instrucciones presentes en la 
etiqueta que cada producto trae consigo.   
 
 
 

• Datos adicionales acerca de los plaguicidas se pueden acceder a través de la 
página www.croplifeamerica.org o www.prabia.org.	
	

	

i	http://www.fao.org/docrep/W1604S/w1604s04.htm	
																																																													


