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conoce SOBRE

FUENTES DE INFORMACIÓN
https://portal.ucm.cl/
https://www.insp.mx/avisos/4736-insecticidas.html
https://medlineplus.gov/spanish/pesticides.html

No aplicar cuando haya viento.
Evitar escurrimiento o derrame en
alcantarillas, ríos o fuentes de agua.

Hacer tratamientos localizados de
acuerdo a la infestación de plagas.
Aplicar en el momento oportuno y el

producto específico para la plaga.
Calibrar los equipos y realizar una
buena aplicación.

Utilizar mascarilla y todo el
equipo de protección.
Leer siempre la etiqueta y
recomendaciones de uso del
insecticida.
En el hogar, recurrir al uso de
insecticidas orgánicos
naturales menos nocivos. 
Respetar periodos de carencia.

Entre otros. 

ALGUNAS

¿CÓMO
REDUCIR

Insecticidas

Indigestión
Dolor de cabeza
Vómitos
Manchas en la piel.
Alergias 
Dolor en los ojos.
Nauseas
Mareos.
Algunos insecticidas

Por el mal uso pueden causar: 

organofosforados tienen 
efectos neurotóxicos y 
cancerígenos. 

Los insecticidas también se clasifican según su composición química, acción toxicológico ó forma de penetración
en el insecto.

Insecticidas orgánicos:  Actúan sobre el sistema nervioso o interrumpen el crecimiento de
algunos insectos. Contienen carbono.
Insecticidas inorgánicos: Son compuestos químicos hechos con fines agrícolas para controlar
o causar la muerte de los insectos. Pueden resultar mas contaminantes para el medio
ambiente.

Organofosforados:  Chlorpyrifos, temephos,

malathión.
Organoclorados:  DDT, Clordano, Dieldrin

Carbamatos: Carbofuran, Carbaryl,

pirimicarb.
Piretroides sintéticos: Cipermetrina,

permetrina, bifenthrin, cyalothrin, cyfluthrin

Reguladores de crecimiento: IGR´s que

actuan sobre el metabolismo de los insectos.

Neonicotinoides: Imidacloprid, thiamethoxam

Fumigantes: Fosfuro de aluminio, bromuro de

metilo. Son gases para fumigar volúmenes de

granos almacenados.

El término "insecticida" proviene del
latín y significa "matar insectos" 
Generalmente, con los insecticidas se
busca controlar hormigas, mosquitos,
cucarachas, polillas, piojos, moscas,
pulgas, escarabajos, termitas, ácaros,
babosas, pulgones, caracoles, orugas,
trips, mosca blanca, polillas, entre
otros.

Los insecticidas en agricultura,  son
compuestos químicos u orgánicos que
se usan para controlar insectos plaga
que dañan los cultivos o son portadores
de enfermedades de las plantas.
Si no son utilizados adecuadamente,
pueden perjudicar la salud de algunos
animales o insectos benéficos cómo las
abejas que son de gran importancia
para el medio ambiente.
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