
 

El caso de los piretroides, antes y 

ahora 

 
Los piretroides dejaron su huella por primera vez en el mercado mundial de 

insecticidas durante la década de 1970. Surgieron cuando los 

organofosforados y carbamatos fueron ampliamente utilizados y 

aceptados. Pero en tan solo unos años, los piretroides habían establecido 

una presencia indiscutible sobre sus predecesores. Han pasado cuatro 

décadas desde entonces, y aunque han surgido muchas sustancias 

químicas, los piretroides aún se mantienen firmes en este sector. Además 

de la protección de cultivos, encuentran uso en segmentos que no son de 

cultivos, como la salud pública y la aplicación veterinaria para el manejo de 

ectoparásitos. Los piretroides son una herramienta indispensable en los 

programas de control de vectores de la Organización Mundial de la Salud 

que salvan la vida y el sustento de millones de países en desarrollo de todo 

el mundo. 

 

Tendencias mundiales recientes 

 

Hoy en día, los piretroides tienen una mayor participación en el negocio de 

la protección de cultivos, ya que representan el 19 % del negocio total de 

insecticidas en todo el mundo con alrededor de USD 2806 MN en 2019. 

 



 

 
 

Si bien una tasa de crecimiento de -0,4% para el período 2014-19 no reitera 

este sentimiento, surge una imagen diferente al considerar su trayectoria en 

términos de participación de valor para el mismo período en relación con el 

negocio global de insecticidas: parecen han reforzado su presencia en el 

mercado de la protección de cultivos. 

 

Hay dos aspectos subyacentes a considerar. En primer lugar, los piretroides 

como clase no han registrado un crecimiento significativo. Los ingresos por 

piretroides se redujeron a alrededor del -10 % en 2016 y se recuperaron 

durante el resto del período en los cinco años considerados. Sin embargo, 

el % de participación de los piretroides continúa estable alrededor del 19%, 



 

durante el mismo período en que los insecticidas en su conjunto rara vez 

han tenido un crecimiento significativo. Esto se produce en el contexto de 

algunos avances importantes realizados por las diamidas, los IGR, los 

acaricidas y otras moléculas nuevas en todas las clases. 

     

Conozca a los principales contendientes 

 

Entre los piretroides, lambda cihalotrina, cipermetrina, permetrina, alfa 

cipermetrina, bifentrina y deltametrina contribuyen con aproximadamente el 

70 % del negocio total de piretroides generando ingresos de USD 1990 MN. 

 

Mercado global de piretroides: negocios 

basados en moléculas 

Producto Valor  (USD MN) 

Lambda cihalotrina 632 

cipermetrina 357 

Deltametrina 345 

bifentrina 265 

permetrina 220 

alfa cipermetrina 171 

ciflutrina 135 

teflutrina 135 

zeta cipermetrina 129 

Esfenvalerato 85 

gamma cihalotrina 78 

fenpropatrina 42 

etofenprox 37 

Otros piretroides 175 

Total 2806 

 

En términos de consumo, la aceptación mundial de piretroides para la 

protección de cultivos está bastante impulsada por regiones. El consumo se 

concentra en mercados en desarrollo como Asia, América Latina y África, 

mientras que los mercados desarrollados como EE. UU., Canadá y la UE 

han experimentado una tendencia a la baja debido a los productos químicos 



 

más nuevos y las regulaciones locales impuestas para el uso restringido. 

 

India: 

 

aparte de los principales productores de consumo de piretroides, Asia es el 

principal centro de fabricación y suministro de piretroides en todo el 

mundo. Y, India ha emergido como un productor confiable de piretroides 

con el considerable impacto de los jugadores nacionales en el 

segmento. Entre los principales nombres se encuentran Bharat Rasayan, 

Hemani, Heranba, Meghmani, Tagros y UPL. 

 

El país es líder en piretroides importantes como cipermetrina, deltametrina, 

alfa-cipermetrina, permetrina, beta-ciflutrina y transflutrina y tiene una 

presencia creciente en ciflutrina, lambda - cihalotrina, teflutrina, etc. 

 

 
 

La exportación de piretroides (grado técnico) creció más del 12 % durante 

FY16 - FY 20. En FY20, India exportó alrededor de 23000 TM de los 

principales piretroides producidos en el país, registrando el nivel más alto 

en cinco años. Es toda una hazaña, ya que los números se obtienen a pesar 

de los contratiempos en el suministro y la logística debido a la pandemia de 

COVID19. No muestra nada más que la resistencia de la industria. 

 



 

Las exportaciones de cipermetrina y alfa-cipermetrina de la India registraron 

un crecimiento de alrededor del 16 % y 14 % individualmente en FY16 - FY 

20. Le sigue de cerca la deltametrina con un crecimiento del 13 % en el 

mismo período. 

 

 

 



 

 
 

De todos los principales piretroides producidos en el país, la permetrina 

tiene un significado especial. India es el único fabricante de Permethrin 

(Tech.) en el mundo que atiende al consumo global de Permethrin en todos 

los segmentos de cultivos y no cultivos. La exportación de permetrina de 

India al mundo creció un 6% en FY16 - FY20. 

 

 
 

Transfluthrin, un piretroide que tiene una presencia de nicho en los 

insecticidas domésticos, es la guinda proverbial del dominio de la India en 

los piretroides. India es el principal productor de tecnología 

Transfluthrin. con más del 30% de participación de mercado en la 



 

tecnología global Transfluthrin. negocio. El país también registró un 

crecimiento saludable del 17 % en el negocio general durante el año fiscal 

16 - año fiscal 20 que incluye negocios nacionales y exportaciones. 

 

 
India: el potencial viene con desafíos 

 

Sin embargo, la historia no es color de rosa. El sector de fabricación de 

agroquímicos de la India tiene mucho que hacer para ponerse al día en lo 

que respecta a inversiones en I+D, gestión de la cadena de suministro y 

otras áreas críticas. Actualmente, la industria está trabajando 

rigurosamente para reducir el riesgo de su cadena de suministro, ya que los 

legisladores están priorizando la autosuficiencia, pero tiene un largo camino 

por recorrer. Es un hecho duro que durante el confinamiento de 2020, la 

industria tenga que recurrir a compras masivas de pánico para asegurar el 

suministro de materias primas incluso a un costo de inventario más alto.   

 

Sin embargo, la industria agroquímica india parece tener claro el camino a 

seguir y está dispuesta a aprovechar sus puntos fuertes. Los competidores 

nacionales están invirtiendo fuertemente para consolidar su posición en el 

mercado global, enfocándose en aspectos críticos como la gestión de 

energía, el medio ambiente, los estándares de salud y seguridad y la 



 

innovación de procesos que sigue siendo una laguna para muchos de los 

principales países productores de agroquímicos. Esto es aparte de los 

esfuerzos de la industria para fortalecer la integración hacia atrás, la 

ingeniería básica y la expansión de la capacidad para garantizar la 

escalabilidad y el suministro competitivo en costos. Esta es una fuerte 

indicación de que la industria está madura para la colaboración con 

multinacionales para servicios de fabricación por contrato. 

 

Las nuevas iniciativas prospectivas del Gobierno de la India, como los 

incentivos vinculados a la producción, también están ayudando al sector a 

dinamizarse. La tarea de la industria está claramente recortada: establecer 

un suministro continuo y consolidar el liderazgo en piretroides con miras a 

aprovechar nuevas oportunidades en todo el mundo. 

 


