
ACTARA
®
 

Gránulos Dispersables (WG)  
Insecticida 
Registro Número: 99-l1/NA 

 
 
 

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

ACTARA es un insecticida que tiene 
acción de contacto y tiene actividad 
sistémica que lo hace altamente 
efectivo para el control de numerosos 
insectos plaga. 

ACTARA es un insecticida del grupo de los 
neonicotinoides, con acción sistémica, de amplio 
espectro, especialmente recomendado para el 
control de insectos picadores chupadores del follaje. 
 
ACTARA actúa sobre el insecto por contacto e 
ingestión. ACTARA interfiere los receptores 
acetilcolina nicotínicos del sistema nervioso de los 
insectos. 

 
 

 

Ingrediente Activo: Thiamethoxam 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil- [1,3,5] oxadiazinan-4 ilidene-N- 
nitroamina 

Formulación: Gránulos Dispersables (WG) 

Concentración: 250 g/kg de Thiamethoxam 

Nombre Comercial: ACTARA 

Fórmula Estructural: 

Thiamethoxam 

Fórmula Empírica: C8H10ClN5O3S 

Peso Molecular: 291.72 g/mol 

Grupo Químico: Neonicotinoides 

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry. 
 
 
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Sólido 

Flamabilidad: La sustancia no es considerada inflamable 
Densidad de la fórmula: 0.471 g/cm3

 

pH: 9,4 

2. GENERALIDADES 



 
 

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO 
 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN 
 

 Causa irritación moderada a los ojos. 

 Evitar el contacto con la piel y la ropa. 

 Nocivo en caso de ingestión. 
 
MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD 
 

 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 

 Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y 
aplicación. 

 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con 
abundante agua y jabón. 

 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua 
para consumo. 

 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. 
 

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE” 
 
ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 
 

 Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, 
bajo condiciones que garantice su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). 

 Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado. 

 No almacenar en casas de habitación. 

 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. 

 Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de 
goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área 
tratada en las primeras 12 horas. 

 No debe transportarse con productos de consumo humano o animal. 

 No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. 

 Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado de calor. 

 Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C. 
 
MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS 
 

 En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin 
dificultad. 

 En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón. 

 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca durante mínimo 15 minutos, 
manteniendo los párpados abiertos. 

 En caso de ingestión, no induzca el vómito. Si el paciente está inconsciente no dar nada por la 
boca. 

 
Síntomas: Se han reportado algunos síntomas como insuficiencia respiratoria, sedación, convulsiones y 
rabdomiólisis. 
Antídoto: No hay antídoto específico conocido. 
Tratamiento: Aplique terapia sintomática. 
 
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE, O LLEVE EL PACIENTE AL 

MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA CUANDO 
CORRESPONDA”. 

4. TOXICÓLOGIA 



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ATENCIÓN LAS 24 HORAS DEL DÍA O A CISPROQUIM: 
1800593005 A NIVEL NACIONAL. 

 
 
MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS 
 

 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. 

 Después de usar el contenido, inutilícela cortando la funda, coloque en un contenedor y entregue 
al distribuidor para la disposición final. 

 
MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 
 

 Tóxico para organismos acuáticos. 

 No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, 
sobrantes del producto o envases vacíos. 

 Tomar en cuenta una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras 
vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no 
estén destinados para consumo humano. 

 Por ser tóxico a abejas, no aplicar en cultivos florecientes ni en situaciones en las cuales las abejas 
puedan estar en contacto directo, ni en áreas cercanas a colmenas. 

 Si se presentan colmenas cerca del sitio de aplicación se debe recomendar cubrirlas con plástico 
mientras se realiza la aplicación. 

 Avisar a los apicultores vecinos antes de hacer la aplicación. 

 No permita que la deriva de la aplicación alcance áreas de vegetación natural o cultivos cercanos 
en floración. 

 En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado para su disposición final. 
 

 

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN 
 
Thiamethoxam actúa sobre los receptores post-sinápticos en las neuronas e interfiere los receptores de la 
acetilcolina. Posee acción de contacto y tiene actividad sistémica que lo hace altamente efectivo para el 
control de numerosos insectos plaga. La rápida acción estomacal y de contacto causa una rápida inhibición 
de la alimentación y del movimiento (ya sea volar o caminar). 
 
Thiamethoxam es igualmente efectivo en aplicaciones foliares y en aplicaciones en suelo, aún en épocas 
secas. Su acción sistémica y su alta solubilidad permiten una rápida penetración por el follaje y por las 
raíces, aumentando el período de control y generando un buen aprovechamiento del producto. Está 
protegido contra el lavado por lluvia o la degradación por luz. Comúnmente se aplica a los primeros 
síntomas de infestación, no obstante, presenta control efectivo aún con altas presiones de la plaga. 
 
MODO DE EMPLEO: 
 
Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultáneamente 
echar la cantidad de ACTARA a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente 
completar la cantidad de agua. 
 
ACTARA puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo 
tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas 
adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío). 
 
ACTARA debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las 
plantas. Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo, así 
como el ritmo de aplicación. 

5. PROPIEDADES BIOLÓGICAS 



 

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO” 
 

 

CULTIVO PLAGA DOSIS 
P.C. 

(días) 

ROSAS 
(Rosa sp.) 

Pulgón 
 (Macrosiphum euphorbiae) 

75 g/ha 
0.075 g/l cuando se usen 1000 

l/ha de mezcla 
 
 

N.A. Trips  
(Frankliniella occidentalis) 

300 g/ha 
0.3 g/l cuando se usen 1000 

l/ha de mezcla 
BRÓCOLI 

(Brassica oleracea var. 
botrytis, subvar. 

cymosa) 

 
Pulgón harinoso  

(Brevicoryne brassicae) 

150 g/ha 
Cuando se usen 400 l/ha de 

mezcla 

 
14 

PAPA 
(Solanum tuberosum) 

Paratrioza  
(Bacterícera cockerelli) 

350 g/ha 
Cuando se usen 600 g/ha de 

mezcla 

 
0 

TOMATE DE ÁRBOL 
(Solanum betaceum) 

Áfidos 
 (Myzus persicae) 

83-116 g/ha  
(0.1 g/ha de agua) 

7 

 
 

TOMATE 

(Lycopersicon esculentum) 

Negrita  
(Prodiplosis longifila) 

350 g/ha 
Cuando se usen 400 g/ha de 

mezcla 

 
 
3 Mosca blanca  

(Trialeurodes vaporariorum) 

P.C.: Período de Carencia    N.A.: No Aplica 
 
ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
 
Para obtener un control óptimo y económico ACTARA debe ser aplicado una vez, con la presencia de la 
plaga en el cultivo. En brócoli, realizar la aplicación cuando se presente de 1 a 2 adultos/planta, en cualquier 
etapa fenológica del cultivo, cubriendo uniformemente la pella y el follaje. En rosa, aplicar en estado de 
crecimiento vegetativo, dirigir la aplicación hacia el tercio superior, donde se encuentra el botón floral. 
 
PERIODO DE REINGRESO: 12 horas 
 
FITOTOXICIDAD 
 
El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las dosis recomendadas en la etiqueta. Para rosas, 
antes de realizar la aplicación, se recomienda aplicar el producto en área pequeña con 7 días de 
anticipación para confirmar la selectividad sobre las diferentes variedades. 
 
COMPATIBILIDAD 
 
En principio ACTARA es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente utilizados. En caso de 
duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas. 

6. CAMPOS DE APLICACIÓN (USOS) Y DOSIS 



RESPONSABILIDAD 
 
“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este 
envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si 
se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”. 
 
FORMULADO POR: 
 
Kwizda Agro GmbH - Austria 
Gowan Milling LLC – Estados Unidos de América 
 
 
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: 
 
ECUAQUIMICA C.A. 
GUAYAQUIL: Av. J. Santiago Castillo y Av. Juan Tanca Marengo Km 1.8 vía a Daule. 
Teléfono: (04) 268-2050. 
Fax: (04) 268-2065. 
P.O. Box: 09-01-9212  
 
QUITO: Av. Ilaló Km 1.5 entre los Cisnes y las Alondras (Vía al Tingo).  
Teléfono: (02) 286-1690. 
Fax: (02) 286-1012. 
P.O. Box: 17-11-06044 
E-mail: agro@ecuaquimica.com.ec      
URL: www.ecuaquimica.com        
 
 
TITULAR DEL REGISTRO: 
 
SYNGENTA CROP PROTECTION S.A. Sucursal Ecuador 
km 1.5 Vía la Puntilla - Samborondón - Guayaquil  
RUC: 0992154551001 
 
 

Los nombres de producto que contengan ® o TM, el logo SYNGENTA y el marco CP FRAME son marcas 
comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta 

mailto:agro@ecuaquimica.com.ec
http://www.ecuaquimica.com/

