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Los insecticidas químicos cumplen una función importante dentro
de la agricultura, principalmente cuando son utilizados dentro de
un manejo integrado de plagas, los cuales aplicados
racionalmente pueden ejercer un control oportuno y elevar el
rendimiento económico en la producción agrícola. Sin embargo,
cuando su uso es imprudente (por ejemplo, uso con dosis
superiores a las recomendadas en etiqueta) y cuando no se tiene
una vigilancia sobre su empleo pueden acarrear problemas en la
salud humana y de impacto ambiental (Plimmer, 1997; Devine et
al., 2008).
Por estas razones, muchos países desarrollados están regulando
y exigiendo reglamentaciones con respecto a su disposición ﬁnal

en el ambiente, su toxicidad en seres humanos y en diferentes
especies y en los residuos sobre los alimentos.
El banano como producto tipo exportación y en su gran mayoría con
ﬁncas certiﬁcadas por normas ambientales nacionales e
internacionales, se encuentra incluido dentro de los cultivos que son
reglamentados por entidades como la Comisión de la Unión Europea
(UE) y en países como EE.UU., donde exigen cumplir con ciertos
límites máximos de residuos (LMR) sobre la fruta exportada (Tabla 1),
razón por la cual, el uso racional de ciertos productos químicos se hace
de vital importancia, en cumplimiento a las normas exigidas por estos
países.
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Tabla 1. Límites máximos de residuos (LMR) para insecticidas en banano. *USDA – MRL Database **EU Database pesticides
***Ofﬁcial Journal of the European Union, COMMISSION REGULATION (EU) 2018/686 of 4 May 2018.

Producto

LMR (mg/kg)
UE **
EE.UU. *

Clorpirifos metil

0.1

0.01 ***

Bifentrina

0.1

0.1

Piriproxifen

0.2

0.7

Un ejemplo es el ingrediente activo Clorpirifos /Clorpirifos metil,
insecticida utilizado en banano para control de ciertos insectos
como Colaspis sp., cochinilla harinosa, trips y otros. Esta
molécula, no fue aprobada de acuerdo a la regulación de la Unión
Europea (Diario oﬁcial de la UE, REGLAMENTO DE EJECUCIÓN
(UE) 2020/18 y 2020/17 DE LA COMISIÓN de 10 de enero de
2020, actualmente vigente) debido a que genera una amenaza
para la salud pública (Shin et al. 2020; Martínez, 2019), y por ser
un insecticida de uso intensivo y de amplio espectro que ocasiona
la pérdida de insectos y microorganismos benéﬁcos,
especialmente polinizadores (Villalba et al. 2020). Otra fuente de
riesgo, es que la aplicación de muchos productos químicos puede

producir un impacto subletal en el comportamiento de los insectos o un
efecto menos insidioso, por ejemplo, actuando como repelente y
desplazando poblaciones de la plaga a nuevas áreas o ﬁncas vecinas
donde no se reportaba presencia (Devine et al., 2008).
Recuerde y tenga en cuenta que existen otras alternativas de manejo
de plagas, como el control cultural y el control biológico que utilizadas
de manera integral favorecen al medio ambiente y a la salud humana y
animal; de ser necesaria la aplicación de productos químicos para el
manejo ﬁtosanitario, se debe veriﬁcar el registro oﬁcial del ICA para su
uso en el cultivo de banano y utilizar siempre las dosis y
recomendaciones especiﬁcadas en la etiqueta, de esta manera se
evita la resistencia y permanencia de las plagas.
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