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Con Cuales Pesticidas Debemos tener Cuidado? 

Todos, especialmente: 
Triazinas!!! 

 

  Atrazina(Atrazine) 
  Ametrina(Ametryn) 
  Metribuzina(Metribuzine) 



Por qué debemos estar atentos? 

 Las triazinas son plaguicidas muy usados para el control 
de malezas en la producción de caña de azúcar y grama 
en la Florida 

 Las triazinas son comúnmente encontradas a baja 
concentración en muestras realizadas en aguas 
superficiales 

 El uso de atrazinas ha sido limitado en otras áreas 
debido a los niveles altos encontrados en el agua 



Atrazina (Aatrex, otros) 

Ampliamente usado en la producción de caña de azúcar en la Florida, 
debido a que: 

 

 Es económico, efectivo, y mata más malezas por dólar gastado que la 
mayoría de otros plaguicidas 

 

 Es seguro – no es fitotóxico 
 

 Se puede usar como un pre-emergente o post-emergente 



Ametrina (Evik) 

Comúnmente es muy usado en la producción de la caña de azúcar en la 
Florida. 
 
 Es un post-emergente 
 

 Usualmente se usa a tazas menores de la aplicación 
 

 No es tan usado como la atrazina 
 

 Bajo ciertas condiciones y a tazas altas de la aplicación puede ser 
fitotóxico a la caña de azúcar  



Metribuzina (Sencor, otros) 

Se usa mucho en la producción de caña de azúcar en la Florida 
 
 En la Florida la etiqueta lo autoriza como un post-emergente 

solamente!!! 
 
 

 No es tan usado como la atrazina 
 

 Precauciones especiales solo para la Florida:  
 No se puede usar en suelos arenosos 



Detección de Triazinas en el Agua 

La selección de  muestras en las estaciones de EAA 
tienen mas de 20 años de datos disponibles: 
 
 Las triazinas son comúnmente detectados en las 

estaciones de EAA 
 
 Los niveles son generalmente son bajos, pero aun 

asi son frecuentemente detectados!!! 



Medidas Oficiales  

Históricamente atrazina es el segundo plaguicidas comúnmente mas 
detectado en los canales en los Estados Unidos! 

 En 1974 el Congreso paso el Acta sobre “La Seguridad del Agua para el 
Consumo” 

 Se determinó un nivel máximo de atrazina en el agua de consumo de 
3ppb 

 Medida 1 = Mejoramiento de la selección de muestras de agua 

 Medida 2 = Plan para mitigar el problema 

 Medida 3 = Restricción de uso en las cuencas 



Seguir  los BMP’s 

 
Qué Podemos Hacer para Minimizar Plaguicidas 

 con Triazina en los Cuerpos de Agua? 
 



 Siempre sigua las instrucciones 
de las etiquetas, sobre todo las   
contraindicaciones (encontrada 
en todas las etiquetas de 
plagucidas) 

 No aplique dentro 66 pies del 
área donde haya drenajes que 
lleguen a corrientes de agua o 
ríos 

 No aplique dentro 200 pies de 
distancia de lagos  o represas  
 



 No mezcle o llene dentro de 50 pies de distancia de 
pozos, cavidades del suelo, quebradas, ríos o lagos 

50 ft 



 
 

 

 No aplique pesticidas 
en suelos saturados.   
Esto causaría mas 
deriva de pulveración 
de herbicidas 
solubles en agua y 
herbicidas adheridos 
a particulas de el 
suelo 



 Asegúrese que el equipo que use para la toma del 
agua este equipado con reguladores que prevengan el 
retro-flujo desde el tanque de mezcla hacia la fuente 
de agua  

 



 Maneje y descarte envases vacios en forma adecuada, 
siga las regulaciones   
 
 



 Establezca zonas de protección vegetal, estas zonas de protección 
pueden reducir el movimiento de herbicidas adheridos a las particulas 
del suelo 
  
  
  
  
 
 



Mensaje que Debe Recordar: 

 Atrazina, ametrina and metribuzina son importantes!!! 

 

 Buenas prácticas de uso pueden minimizar la cantidad de pesticidas 
con triazinas que entran en las aguas superficiales 

 

 Cuando esté en el campo, mezclando o aplicando pesticidas; siempre 
recuerde: 
 Use el sentido común 

 Sigua las direcciones de la etiqueta 

 Los BMP’s del fósforo pueden ayudar a reducir los incidentes 



 

Gracias! 
 

https://pested.ifas.ufl.edu 
 UF/IFAS Pesticide Info 
 

https://pested.ifas.ufl.edu/

