
Guía para interpretar
 la ficha técnica de los agroquímicos

Nombre comercial

Uso agronómico

Ingrediente activo

Recomendaciones
Se deben leer después 

de su compra para 
evitar accidentes.

Modo y mecanismo
de acción

Modo de acción es la forma 
en que el producto se 
comporta en la planta 
(sistémico, contacto o 

translaminar), mientras 
que el mecanismo de 

acción es el efecto 
bioquímico o biofísico 
del ingrediente activo 
en el insecto, el cual es 

responsable de su muerte.

Forma de preparación
de la mezcla

Procedimientos necesarios 
para preparar la mezcla del 

producto para que sus 
resultados sean óptimos.

Recomendaciones de uso

Compatibilidad

CULTIVO Y PLAGAS
Describe el listado de cultivos, 

plagas o enfermedades 
(según el tipo de producto) en 
los que está autorizado usar 

el producto. Cada especie 
está detallada, según su 

nombre científico.

DOSIS: 
Indica el rango del producto 
recomendado para utilizar.

OBSERVACIONES: 
Describe el momento 
más adecuado para 

realizar las aplicaciones.

Se refiere con qué tipo de 
productos se puede 
mezclar y con cuáles 
muestra reacciones 

incompatibles.

Grupo químico al
que pertenece

Equipo de 
aplicación

Concentración
Hace referencia a la 

cantidad de ingrediente 
activo en el producto.

Pictograma
Recuerda de forma

gráfica el equipo que 
se necesita para 

realizar la aplicación.

Intervalo de aplicación
Se refiere a los días en que 
se debe volver a aplicar el 
producto, tomando como 
base la última aplicación.

Intervalo de la última 
aplicación y la cosecha
Muestra cuál es el último 

día en que se puede aplicar 
el producto para no tener 
problemas de residualidad 

(Límite Máximo de 
Residuos (LMR)).

Intervalo de reingreso
al área tratada

Indica el tiempo (en días) 
que se debe esperar para 

ingresar de nuevo a la 
plantación (sin el equipo 

de protección).

Formulación
Tipo de formulación, 
que varía de acuerdo 

con el producto.

Indica el equipo 
adecuado para 

aplicar el producto y 
recomendaciones 

de protección 
personal.



Ofrece recomendaciones 
para el almacenamiento y 
transporte del producto.

Precauciones y 
advertencias

Ofrece referencia del país, 
nombre de la institución y 

el teléfono al que se 
debe llamar luego de 

la intoxicación.

Centros nacionales
de intoxicación

Hace referencia a las 
especies o recursos que 

son susceptibles a 
intoxicación o a ser 

contaminados con el uso 
del producto, ambos 
están ilustrados con 

pictograma.

Protección al
ambiente

En caso de tener 
contacto directo con 
el producto, ofrece 

recomendaciones de 
qué se debe hacer.

Primeros auxilios

Pictograma
Ilustra en forma de 

íconos simples el equipo 
necesario antes, 

durante y después de la 
aplicación del producto.

Tratamiento
médico

Expone los posibles 
síntomas que se 

desarrollan luego de 
tener contacto directo 
con el producto y las 
posibles medidas a 
tomar por parte del 
personal sanitario.

Manejo de 
envases, empaques, 

desechos y remanentes
Recomendaciones que 
se deben de tomar en 

cuenta para el cuidado y 
seguridad del 

medioambiente, así 
como el óptimo 

aprovechamiento de los 
residuos del plaguicida.


