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Selección en el laboratorio  

Producto Plaguicida  

Pruebas en el campo y el laboratorio 

 Registración de la etiqueta 

¿Cómo un plaguicida llega al mercado?  



Cuán venenoso o peligroso para los seres 
humanos, vida silvestre y otros organismos. 

Pruebas de Toxicidad o Toxicológicas 



Pruebas de Eficacia  

• ¿El plaguicida maneja la plaga? 

 

• ¿Causa el plaguicida daño a la 
planta - fitotoxicidad? 



• Pruebas de degradación, mobilidad y residuo  

– ¿Qué pasa con el plaguicida después que se aplicó?  

– ¿Se mueve en el suelo hacia el agua subterránea?  

• Efectos en el medio ambiente 

– Vida silvestre 

– Agua superficial y subterránea 

¿Qué pasa cuando la mezcla sale del 
tanque del aspersor?   



Intervalo de Precosecha (PHI) 

= número mínimo de días que 
deben pasar antes de la 
cosecha  

 

• Tiempo establecido por EPA 
para permitir que el 
plaguicida se degrade en o 
sobre el cultivo. 



Residuos  y Tolerancias Legales 

•Tolerancia de Residuo:  la cantidad 
máxima de residuo de plaguicida 
que legalmente se permite en los 
alimentos para seres humanos y 
animales al momento de la 
cosecha o al beneficio de animales 

•Intervalo de precosecha (PHI): 
número mínimo de días permitidos 
desde la última aplicación de 
plaguicida y la cosecha. 



EPA establece 
tolerancias. 

Food and Drug 
Administration 
& WSDA Food Safety 
inspecciona & hace 
cumplir tolerancias de 
residuo. 



Lea la etiqueta antes de… 

• Comprar el  plaguicida 

• Almacenar el plaguicida 

• Mezclar y aplicar el 
plaguicida  

• Eliminar el plaguicida 
que no se usa y sus 
envases. 



 Nombre Comercial, del Producto o marca  

El nombre de marca “PLANTGUARD 50W” indica que el 
nombre de marca registrado es  PLANTGUARD, y que 
está formulado como un polvo mojable, y que 
contiene 50% de ingrediente activo. 

 

PLANTGUARD 5OW 
ORNAMENTAL FUNGICIDE 

 
UNIRAY 

CHEMICAL 



Declaración de Ingredientes  

• Ingrediente Activo (ai):  producto químico 
responsable  por la actividad plaguicida o por la 
función deseada.  

• Ingredientes Inertes :  generalmente no se 
nombran, pero el porcentage del contenido total 
se debe mostrar, no tiene actividad plaguicida.  

COMPOSITION 
Active Ingredients: (% by weight) 
     Carbaryl (1-naphthyl N-methylcarbamate)..........................................................20.0%  
Inert Ingredients.......................................................................................................80.0% 
Total:......................................................................................................................100.0% 
 

SEVIN 



Nombre químico 

 identifica el componente químico y la 
estructura del ingrediente activo  



Nombre Común 

• Es la versión corta del 
nombre químico  

• Ejemplos:  carbaryl, 
imidacloprid, 
dichlobenil, glyphosate, 
2,4-D, permethrin, 
chlorothalonil 

• Compre los plaguicidas 
de acuerdo a su 
nombre común! 



Declaración de Clasificación de Uso 

Uso Restringido o Uso General/ sin clasificación 

 

RESTRICTED USE PESTICIDE 
For retail sale to and use only by certified 
applicators or persons under their direct 

supervision and only for those uses covered by 
the certified applicator’s certification. 

Basado en preociupación con los seres 
humanos o el medio ambiente . 



Plaguicida de Uso Restringido 

• Daño  potencial a seres 
humanos, otros 
organismos o el medio 
ambiente.  

• Los aplicadores deben 
ser certificados y 
demostrar que son 
competentes. 



Plaguicidas de Uso General 

– Típicamente son de baja toxicidad y pueden ser 
usados por el público en general.  

 



Recuerde 

EPA uso restringido 

 

EPA uso general 

 

WSDA uso general 

 

WSDA  uso restringido 

(WAC 16-228-1231(2)) 

 

WSDA uso restringido 

 



Símbolos y palabras de señal  

• Las palabras de señal indican la toxicidad 
aguda relativa  a seres humanos y animales 

• Muy baja toxicidad la          la palabra de señal 
no es requerida. 

• “ Mantengase Lejos del Alcance de los Niños” 
“Keep Out of Reach of Children”   



 Información Requerida en la Etiqueta 

• Nombre y dirección del fabricante 

• Número de registro de EPA, excepto 25(b) 

– Identifica al fabricante y producto específico  

• Número  de  

    establecimiento de EPA  
 

– Identifica la fábrica donde se 

     produjo el químico 



Palabras de Señal o  claves 

Danger-Poison  

-Peligro 

Danger - Peligro 

Warning 

Aviso 

Caution 



 DANGER – POISON 
PELIGRO 

Altamente  tóxico  
por cualquier ruta de 

entrada 



DANGER- PELIGRO 

Puede causar daño severo a los ojos o irritación a la piel; 
No son muy tóxicos si se tragan o inhalan.    



WARNING 
AVISO 

moderadamente 
tóxico oral, 

dermal, o por 
inhalación, o 
puede causar 

irritación 
moderada a los 

ojos o piel  



CAUTION 
Ligeramente tóxico ya sea oral, dermal o por inhalación,  o 

puede causar irritación ligera a piel y ojos.  
 



La declaración de precaución incluye… 

• Declaración de rutas de entrada 

– “Puede ser fatal si se traga o inhala” 

• Declaración de acciones específicas 

– “Evite contacto con la piel o ropa” 

• Declaración sobre ropa y equipo protector 



Requerimientos de Equipo de 
Protección Personal EPP  (PPE) 



Declaración de peligros con el medio 
ambiente  

 Provee información del impacto ambiental 
asociado con el plaguicida. 

ENVIRONMENTAL HAZARDS 
This product is extremely toxic to aquatic and estuarine 
invertebrates.  
Do not contaminate water by cleaning equipment or 
disposal of wastes. 
 
BEE CAUTION:  MAY KILL HONEYBEES IN SUBSTANTIAL 
NUMBERS. 
This product is highly toxic to bees exposed to direct 
treatment or residues on blooming crops or weeds.  Do 
not apply this product or allow it to drift to blooming 
crops or weeds if bees are visiting the treatment area.  



Peligros químicos y físicos 

• Describe cualquier peligro especial, 
incendio, explosivo o químico.  

• Inflamable:  No lo use, mezcle o almacene 
cerca del calor o del fuego. No corte o 
solde los envases. 

• Corrosivo: Guarde solamente en envase 
resistentes a la corrosión. 

 

   La declaración de peligro en la 
etiqueta no están 

necesariamente en el mismo 
lugar! 



Requerimientos de uso en la 
agricultura 

• Requerido en productos que cubre las  

 Regulaciones de Protección al Trabajador 
(WPS)  
– capacitación 

– notificación  

– asistencia de emergencia 

– Equipo de protección 

 





Manipuladores  y aplicadores que deben entrar 
temprano al lugar de tratamiento, deben usar el 
EPP que está en el cuadro de Requerimientos de 

uso en la Agricultura.  



Si no tiene IRE, entonces…. 

 No se debe entrar sin EPP o hasta que el 
rocío se haya secado y los polvos depositado.   

Comúnmente en 
las etiquetas para 
césped  y 
ornamentales. 



Almacenamiento y eliminación 

• Provee instrucciones generales para almacenarlo y 
eliminación del plaguicida y  su envase.  



Instrucciones de Uso 

Le dirá: 

• Cómo usar el producto 

• Cultivos o lugares intenta proteger 

• Plagas que el fabricante dice que el producto 
controla  

• Como mezclar y aplicar el producto 

• Fitotoxicidad otros efectos 

• Como disminuir la deriva 



INSTRUCCIONES  DE USO 
Es violación de ley federal  usar este 
producto de manera contraria a su etiqueta.   
No aplique este producto de manera que 
contacte a trabajadores u otras personas, ya 
sea directamente o por deriva. Solamente 
manipuladores con protección pueden 
estar en el área durante la aplicación.  Para 
cualquier requerimiento específico para su 
estado o tribu, consulte la agencia 
responsable de las regulaciones de 
plaguicidas.  



Hojas de seguridad del material 
(MSDS) 

 Provee información 
detallada del plaguicida. 

 

 

 Disponible  si las solicita 
del vendedor o 
fabricante. 

By Nadya Peek  



Para hacer una aplicación legal de 
plaguicida, recuerde…. 

 El huésped o el lugar debe estar en la etiqueta,  
pero la plaga no necesita mencionarse, 

 



Remember 

 Cualquier método de aplicaciónn se puede  
usar: aire, terrestre, cuerda   

• excepot quemirrigación – aplicación de 
plaguicidas o fertilizantes con el sistema de 
riego.  

Para hacer una aplicación legal de 
plaguicida,  recuerde…. 

Para quemirrigar, la 
etiqueta debe declarar 
que se puede hacer.  



 Un plaguicida puede ser aplicado a una dosis 
menor de lo que especifica la etiqueta,  ¡pero no 
a una dosis mayor! 

Para hacer una aplicación legal de un 
plaguicida, recuerde…. 



   Los plaguicidas pueden ser mezclados con otras 
sustancias, a menos que estén prohibidos por la 
etiqueta.  

Para hacer una aplicación legal de 
plaguicida, recuerde…. 































 Las etiquetas de 
plaguicidas son 

documentos LEGALES!! 
 The user is liable for personal injury, 
plant/crop damage, or pollution incurred 

through misuse of a pesticide. 


