Fipronil - fipronil
Fórmula:
•
•

IUPAC: 5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-p-tolyl)-4trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile
CAS: 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4[(trifluoromethyl)sulfinyl]-1H-pyrazole-3-carbonitrile

Clasificación: Insecticida, hormiguicida
Acción y propiedades: Contacto e Ingestión
Modo de acción: Interfiere en la transmisión GABA (ácido gama amino butírico) sobre
los iones cloro, en el sistema nervioso central. No tiene efecto sobre la
acetilcolinesterasa por lo que resulta activo sobre insectos resistentes a los carbamatos,
ciclodieno y piretroides
Grupo químico: Fiprol, fiprol
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES
Escala de toxicidad:
•
•
•

Registros: 2287, 2825, 2849, 3132, 3199, 3200, 3302, 3260, 3300, 3309:
Moderadamente tóxico. Clase II
Registro: 2654 Categoría III
Registros: 2187, 2900 Categoría IV

Primeros auxilios: En caso de ingestión provocar vómito introduciendo dos dedos en la
boca hasta la garganta. No tiene antídoto. Si presenta convulsiones tratamiento con
diazepam. Registros 2849, 2900 no recomienda provocar vómito.
Toxicidad para abejas: Retirar las colmenas antes de la aplicación a una distancia
mínima de 4 kmts a los efectos de que las abejas no tengan contacto con residuos del
producto.
•
•
•

Registro 3132, 3199, 3200, 3302, 3260: Extremadamente tóxico
Registro 2187, 2287, 2654, 2849, 2900: Tóxico. Debido a su uso no hay peligro
para las abejas
Registro 3300 Altamente tóxico

Toxicidad para aves y peces: Muy tóxico
Peligrosidad para lombrices: Moderada

Tiempo de reingreso: Reingresar al área tratada una vez que la pulverización haya
secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
Método de aplicación de los granulados: Aplicar el producto directamente de la bolsa,
sin que halla contacto manual
Tiempo de espera, días: 30
Tiempo de reingreso al cultivo: Dejar transcurrir 24 horas antes de la entrada a áreas
tratadas o cuando haya secado la aplicación. No permitir el ingreso de animales al área
tratada hasta 7 días después de la aplicación.
Precauciones de empleo y destrucción de envases
Persistencia: Moderadamente persistente
Destino en el ambiente: Este compuesto prácticamente no se volatiliza, por ello es muy
poco probable encontrarlo en el aire, excepto cuando se aplica como spray. En esos
casos se presenta en forma de partículas que se depositan con la lluvia y el polvo.
Muestra una afinidad baja a moderada por el suelo, dependiendo de su tipo y contenido
de materia orgánica. Por ello, su movilidad es limitada o nula en este medio y representa
un bajo riesgo de contaminación para las aguas subterráneas. La hidrólisis de este
compuesto, mediada por la acción de los microorganismos y en una pequeña proporción
por reacciones químicas, participa de manera importante en la eliminación de este
compuesto en los suelos. Asimismo, la fotólisis contribuye en cierta medida en este
proceso. Como principal producto de la ruptura hidrólitica del Fipronil (en el grupo
nitrilo) se forma una amida, mientras que el desulfo Fipronil se produce durante la
fotólisis y la sulfona y sulfuro por reacciones oxidativas y reductivas. Su vida media en
suelo varía de 18 a más de 300 días en el suelo, dependiendo del tipo, contenido de
carbono orgánico y pH. Este plaguicida es resistente a la hidrólisis en los cuerpos de
agua, con excepción de aquellos con pH muy básico (pH 12). En el agua es removido
por fotólisis, biodegradación (aerobia y anaerobia) y adsorción a sólidos suspendidos y
sedimentos. Su potencial estimado de bioconcentración en los organismos acuáticos es
alto.
PLAGAS
Hormiga cortadora colorada - Acromyrmex heyeri
Hormiga cortadora negra - Acromyrmex lundi
Hormiga Isaú . Atta vollenweideri
Hormiga minera - Atta sexdens piriventris
DOSIS
Cebo granulado
Hormigas
Acromyrmex

gr/hormiguero
5
gr/m2

Atta
Suspensión concentrada, gránulo dispersable

10

cc/ha
Todas las hormigas

20

Forestales

40

Soja

60

Arroz

60

Tratamiento
En bandas sobre la fila
Inmediatamente después de
inundar

Polvo Mojable
gr/ha
Todas las hormigas

5

FORMULADOS COMERCIALES
Nombre
Comercial

Reg. Nº

Concentración
Formulación
P.A.

Firma
Registrante

Antil

2849

Proquimur

Clap

2287

Bayer

Fiproland 20
FW

3260

Cibeles
200 gr/lt

Suspensión
Concentrada

Fipronil LSA
200

3300

Fipronis

3200

AgroInternacional

No Ant 20 S.C.

3302

Calister

Sofion 200 SC

2825

Agritec

Blitz

2187

Lampo

2900

Chipco GT

2654

Fiproon 80 WP

3199

Marvel 80 WG

3309

Marvel 20 WG

3132

0,003 %

Bayer
Cebo granulado Ineplus

0,1 %
80 %
20 %

Lanafil

Bayer
Polvo Mojable

La Forja

Gránulo
Dispersable

Agritec
Agritec

