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El uso de plaguicidas aumentó en un 36% 

en 20 años 

Casi todo el aumento tuvo lugar entre 2000 y 2012: 

Asia lideró el camino 
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El uso de plaguicidas aumentó un 36% entre 2000 y 2019, señaló la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). La información está contenida en el Anuario estadístico mundial sobre 

la alimentación y la agricultura 2021, que ofrece una "visión completa del 

panorama mundial de la alimentación y la agricultura y un resumen de los 

datos sobre alimentación, nutrición y agricultura". 

Según el Anuario estadístico, el uso global de plaguicidas alcanzó el nivel de 4,2 

millones de toneladas en 2019. Casi todo el aumento se produjo entre 2000 y 

2012, año en el que se desaceleró la tasa de crecimiento de las aplicaciones de 

plaguicidas. 

Las mayores contribuciones vinieron de Asia, seguidas de América, Europa, 

África y Oceanía. Las contribuciones regionales al total mundial variaron 

levemente con el tiempo, pero Asia, el mayor contribuyente, se mantuvo 



 

estable entre el 52% y el 53% de las aplicaciones totales de productos 

fitosanitarios. 

La participación de las Américas aumentó del 29 al 33 por ciento del consumo 

mundial de plaguicidas, mientras que la de Europa disminuyó levemente del 

14 al 11 por ciento. África y Oceanía aplicaron pequeñas cantidades de 

plaguicidas a lo largo del tiempo, pero Oceanía tuvo el mayor crecimiento en 

las aplicaciones de plaguicidas (+85 por ciento). China fue el mayor usuario de 

pesticidas en 2019, con 1,8 millones de toneladas, o el 42% del total mundial, 

muy por delante de los Estados Unidos de América y Brasil (0,4 millones de 

toneladas cada uno). 

El uso mundial de plaguicidas por área de cultivo aumentó un 28% en la década 

de 2000, de 2,1 kg / ha a 2,6 kg / ha, y se estabilizó después de 2010, aunque 

con algunas diferencias regionales importantes. Las tasas de aplicación de 

plaguicidas en 2019 fueron más altas en las Américas, seguidas de Asia, 

Oceanía, Europa y África. En la década de 2010, Oceanía superó a Europa, pero 

ambas regiones estaban por debajo del promedio mundial. 

Asia fue la única región donde el uso de plaguicidas por superficie no aumentó 

entre 2010 y 2019. Los tres países principales en términos de tasa de 

aplicación de plaguicidas en 2018 fueron Trinidad y Tobago con 25 kg / ha, 

Santa Lucía, con 20 kg / ha y Ecuador , con 14 kg / ha. 

 


