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LISTA DE PLAGUICIDAS 
 
 
 

La siguiente lista incluye aquellos plaguicidas usados con más frecuencia por el 
profesional en el manejo de plagas. Están enlistados por orden alfabético. 
 
El nombre usado en la lista es el nombre químico aprobado o el comúnmente usado. 
Puede encontrarlo algo confuso porque el nombre químico aprobado no le parezca 
familiar. Así propoxur es el nombre químico del ingrediente activo vendido bajo la marca 
comercial llamada Baygon; clorpirifos es vendido como Dursban y diclorvos o DDVP es 
vendido como Tapona. El nombre de la marca siempre estará en mayúsculas y el nombre 
químico común no lo está. 
 
En la mayoría de los casos el nombre químico del plaguicida ha sido incluido con la 
descripción. Podrá parecerle algo largos estos nombres y son usados por químicos. La 
tendencia en el etiquetado de los plaguicidas realizado por la EPA requieren el enlistado 
del nombre químico común de los ingredientes activos en la declaración de ingredientes, 
por lo que es menos necesario para el profesional aprender los nombres técnicos 
complejos. Los nombres químicos que son más grandes se enlistarán en muchas 
etiquetas, por lo que puede ser ocasionalmente necesario mirar el nombre químico común 
o el nombre comercial para poder interpretar la etiqueta. 
 
El tipo de formulación que se puede adquirir para cada uno de los plaguicidas está 
variando con el tiempo, por esta razón, las formulaciones ahora disponibles no han sido 
enlistadas. Si una formulación de plaguicida alternativa es deseada consulte con su 
proveedor para su adquisición. 
 
ABATE (temefos) es un insecticida organofosforado de baja toxicidad en los pájaros, 
mamíferos y peces. Es usado como un larvicida efectivo contra mosquitos y otros 
voladores. 
 
ACEPHATE (orthene) es un insecticida organofosforado, de toxicidad moderada a 
mamíferos, que esté etiquetado para uso en interiores contra insectos rastreros 
(incluyendo cucarachas). Es efectivo contra la cucaracha alemana que puede ser 
resistente a otros organofosforados como diazinon y clorpirifos. 
 
ALLETHRINA es un material producido sintéticamente; la estructura está muy 
relacionada a uno de los seis agentes tóxicos del piretro. Las propiedades de este 
piretroide son similares a aquellas de las piretrinas, aunque en comparación directa puede 
mostrarse que es más tóxico a algunos insectos que las piretrinas, y menos tóxico a otros. 
Su uso principal es como “agente de derribo”. Revisar en la etiqueta a qué plagas 
objetivos se destina. 



 
ANTU (alpha-naphthylthiourea), es un rodenticida agudo que es efectivo como un 
veneno de rápida acción contra la rata Noruega. No es efectivo contra las ratas del tejado 
o ratones. El recelo que se desarrolla al cebo es muy rápido, así que el ANTU es efectivo 
sólo si se aplica en intervalos de por lo menos cada tres meses. No hay envenenamiento 
secundario para los perros o gatos. 
 
BACILLUS THURINGIENSIS var, ISRAELIENISIS (Bti, Teknar, Vectobac) es una 
preparación de células bacterianas inactivadas que contienen una toxina que es letal a las 
larvas de ciertas moscas, incluyendo moscas negras y mosquitos. Es frecuentemente 
utilizado como un larvicida de mosquitos en formulaciones que son dispersadas en 
aspersiones o granulados sobre los cuerpos de agua. No es tóxico a mamíferos, peces, y la 
mayoría de otros organismos acuáticos. 
 
ACEITES BASE son los solventes o diluyentes comunes usados en insecticidas con base 
oleosa. Se refieren a ellos normalmente como kerosenes altamente refinados. Los mejores 
aceites base son químicamente refinados, incoloros e inodoros que secarán sin dejar una 
capa oleosa en la superficie que ha sido tratada. Los aceites básicos tienen ligeras 
propiedades insecticidas por sí mismos; sin embargo, estas características no son un 
factor significante en la toxicidad de un aceite que actúe como insecticida. 
 
BENDIOCARB (Ficam) es un insecticida carbamato que se caracteriza por no tener olor 
y poseer una buena acción residual cuando es aplicado como un polvo humectable o 
como polvo. No es efectivo contra la cucaracha alemana, debido a problemas de 
resistencia ampliamente diseminados aparentemente. Sin embargo es muy efectivo contra 
otro tipo de insectos rastreros como la cucaracha americana, hormigas, ciempiés, arañas, 
termitas, plagas de alacenas, tijerillas, escorpiones, pulgas y muchos escarabajos. Como 
polvo tiene una rápida acción mortal cuando es aplicado a abejas, avispas y nidos de 
avispones. Tiene una baja toxicidad a mamíferos. 
 
BORAX y ACIDO BORICO (tetra borato de sodio) es utilizado normalmente como un 
polvo fino contra cucarachas, hormigas y pescaditos de plata. Es un veneno estomacal de 
acción lenta que es más fácil que se adhiera al cuerpo del insecto cuando éste permanezca 
como un residuo seco. Tiene baja toxicidad a mamíferos, pero es usado con un alto 
porcentaje de ingrediente activo en polvo (a menudo, como material técnico). Sin 
embargo no existe antídoto efectivo para su acción de envenenamiento. Se deberá tener 
precaución cuando se aplique ácido bórico.  
 
BRODIFACOUM (Talon) es un rodenticida anticoagulante de dosis única efectivo 
contra todas las especies de ratas y ratones. Está formulado en diversos tipos de cebos 
alimenticios y se considera seguro para su uso normal en y alrededor de hogares así como 
en áreas industriales y comerciales. 
 
BROMADIOLONA (Maki, Contrac) es un rodenticida anticoagulante de dosis única 
efectivo contra todas las especies de ratas y ratones. Está formulado en diversos tipos de 



cebos alimenticios y se considera seguro para su uso normal en y alrededor de hogares así 
como en áreas industriales y comerciales. 
 
BROMETALINA (Vengeance) es un rodenticida anticoagulante de dosis única efectivo 
contra todas las especies de ratas y ratones. No tiene olor y posee un ligero sabor. La 
muerte ocurre entre dos y cuatro días afectando el sistema nervioso central causando 
depresión y parálisis. 
 
CIANURO DE CALCIO (Cyanogas, A-Dust) fue usado en el control de plagas como 
un polvo o granular el cual en contacto con aire húmedo libera gas de ácido 
hidrocianítrico. Es usado principalmente en el control de ratas cuando se rocía o se sopla 
en sus madrigueras. El operador debe tener cuidado para no respirar el polvo y no debe 
usar el CIANURO DE CALCIO en el interior o bajo los edificios o en madrigueras 
adyacentes a los cimientos. 
 
CLOROFACINONA (RoZol) es un anticoagulante de dosis múltiple que es soluble en 
aceite para posteriormente usarse en cebos oleosos. Se encuentra en varias formas de 
cebo así como un polvo de rastreo. Es efectivo contra las ratas noruegas y ratones 
caseros. Es un veneno acumulativo. Esto quiere decir que necesita ingerirse varias veces 
por un período de varios días para obtener mejores resultados. Las ratas y ratones no 
desarrollan cautela para con estos cebos aunque lo coman repetidas veces. La 
CLOROFACINONA puede ser absorbida por medio de una cortada o herida que se tenga 
en la piel, de manera que debe manejarse con guantes de hule. 
 
CLORPIRIFOS (Dursban) es un organofosforado moderadamente tóxico que es 
ampliamente usado en el manejo de plagas urbanas para controlar cucarachas, pulgas, 
termitas y muchos otros insectos. Tiene una buena acción residual si se desea un rápido 
derribo y desalojo, deberán ser añadidas piretrinas a la solución. El Dursban tiene una 
larga vida residual en superficies no porosas tales como la de acero inoxidable y azulejo 
vidriado más que otros insecticidas y tiene una larga persistencia cuando es aplicada a 
madera desnuda. Es un termicida registrado que puede proveer un buen control inicial y 
puede persistir por muchos años dependiendo en una adecuada aplicación y de las 
condiciones ambientales. 
 
OLECALCIFEROL (Quintos, Rampage) es un rodenticida que causa la muerte de los 
roedores afectados en tres o cuatro días. Este actúa causando la movilización del calcio 
del cuerpo del roedor dando por resultado la muerte por hipercalcemia. Tiene un ligero 
olor y no se conoce el sabor y es formulado en cebos. 
 
COUMAFURYL (Fumarían) rodenticida coagulante de dosis múltiples. Es un veneno 
acumulativo que requiere de varios consumos por un período de varios días para mejores 
resultados. Es efectivo contra todo tipo de ratas y ratones, y el recelo al cebo no se 
desarrolla en los consumos repetidos. La Fumaria es usada como polvo seco que se añade 
a cebos sólidos, pero también se encuentra para uso como cebo líquido. 
 



CIFLUTRINA (Baythroid, Tempo) es un insecticida piretroide sintético que tiene una 
considerable acción de desalojo, buena acción de derribo en cucarachas y una acción 
residual efectiva. 
 
CIPERMETRINA (Demon, Cynoff) es un insecticida piretroide sintético que tiene una 
considerable acción de desalojo, buena acción de derribo en cucarachas y una acción 
residual efectiva en muchas superficies, especialmente en formulaciones de polvo 
humectable. 
 
CIFENOTRINA (S-2703, Gokilath) es un insecticida piretroide sintético que tiene una 
considerable acción de desalojo y una excepcional acción de derribo contra cucarachas, 
pero sólo posee una modesta (o corta) persistencia residual comparado contra otros 
piretroides residuales. Es también muy efectivo para el derribo de moscas caseras. 
 
DECAMETRINA (Decis, K-Othrin) es un insecticida piretroide sintético que tiene 
alguna acción de derribo y desalojo contra cucarachas pero tiene una excepcional vida 
residual y una toxicidad extrema a cucarachas. Entre los piretroides sintéticos de nueva 
generación, posee mayor toxicidad a cucarachas y mayor persistencia. Es moderadamente 
tóxico a los mamíferos, pero es usado a altas diluciones (bajo porcentaje de ingrediente 
activo en aspersión final) por lo que es seguro bajo usos normales en interiores. 
 
TIERRA DE DIATOMEAS es una formulación de polvo fino que es aplicado para el 
control de cucarachas y otros insectos rastreros. Deberá permanecer seco para ser 
efectivo. El polvo está compuesto de cuerpos calcificados secos de plantas unicelulares, 
llamadas diatomeas que existen en los océanos en enormes cantidades. Cuando ellas 
mueren sus cuerpos se precipitan en el océano formando un sedimento.  
 
DIAZINON (DZN, Knox Out) es un insecticida organofosforado de amplio espectro. 
Las emulsiones de Diazinon tienen acciones residuales cortas en superficies no 
absorbentes como el acero inoxidable y azulejos en comparación a superficies 
absorbentes. Las emulsiones de Diazinon deben ser usadas el mismo día en que son 
preparadas ya que pueden perder su eficiencia insecticida durante la noche. 
 
DICLORVOS (DDVP) (Vapona) es muy útil en situaciones donde la excepcional 
toxicidad de sus vapores pueden ser usados por ventaja. Tienen una vida residual corta 
pero la toxicidad del vapor puede ser mantenida por períodos de tiempo usando 
formulaciones en resinas impregnadas especiales que proporcione una lenta liberación de 
sus vapores y las hacen especialmente útiles contra insectos voladores en espacios 
cerrados. Las emulsiones de diclorvos deberán ser preparadas para cada uso ya que su 
acción insecticida se deteriora rápidamente en agua. 
 
DIMETOATO (Cygon) es un insecticida organofosforado con mayor vida residual que 
la mayoría de los organofosforados. Es usado principalmente como una aspersión 
residual para el control de moscas adulto y como larvicida de la mosca. Cuando se aplica 
a las plantas es de acción sitemática. 
 



DIFACINONA es un rodenticida anticoagulante de dosis múltiple que es efectivo contra 
todas las especies de ratas y ratones caseros. Es altamente tóxico a mamíferos. Este es un 
veneno acumulativo que requiere que se ingiera repetidas veces en un período de varios 
días para mejores resultados. No se desarrolla recelo al cebo. La Difacinona es formulado 
en distintas formas de cebo, como polvo de rastreo y puede también usarse como cebo 
líquido. 
 
DILUYENTES SECOS son un grupo de materiales en polvo los cuales son usados para 
hacer polvos insecticidas o polvos humectables. La mayoría de ellos son inertes, y 
algunos tienen propiedades insecticidas por si mismos. Ejemplos comunes de diluyentes 
secos son el talco, el pirofilito, la bentonita y el yeso. 
 
EPIBLOC (Alfa-Cloridrin) es un rodenticida de dosis múltiple que es utilizado en cebos. 
No tiene olor y posee bajo riesgo en su uso. Pequeñas cantidades causan esterilización en 
roedores adultos machos. Si es ingerido en cantidad suficiente, la muerte ocurrirá por el 
daño causado a riñones e hígado (entre 1 y 5 días). 
 
DIBROMURO DE ETILENO, DICLORURO DE ETILENO Y OXIDO DE 
ETILENO Todos son fumigantes organoclorados que fueron altamente utilizados en el 
control de insectos de productos almacenados por la industria alimenticia y el manejo de 
plagas de poscosecha. Los registros de estos materiales han sido cancelados por la EPA. 
 
FLUOROACETAMIDA (1081) es muy similar al fluoracetato de sodio (1080) y es 
usado como un rodenticida. Aunque es menos tóxico debe manejarse con extrema 
precaución siguiendo las mismas precauciones que requiere para 1080. 
 
HIDROPRENO (Rencor) es un regulador de crecimiento en los insectos que minimiza 
la misma hormona juvenil del insecto. Las cucarachas que son expuestas a hidropreno en 
sus últimos estados ninfales serán estériles cuando lleguen a adultas. Este no mata las 
cucarachas pero actúa reduciendo su número indirectamente cortando su reproducción y 
bajando las poblaciones por un tiempo. Es esencialmente no tóxico para mamíferos. 
 
METOPRENO (Precor, Altosid, Dianex, Diacon) es un regulador del crecimiento de los 
insectos que mimetiza a la hormona juvenil natural en el cuerpo de los insectos 
interrumpiendo las mudas normales y el desarrollo. Como el hidropeno (Encor), el 
metopreno tiene una actividad pobre contra insectos de metamorfosis incompleta 
(cucarachas). Sin embargo es muy activo contra muchas especies que tienen 
metamorfosis completa (pulgas), ya que para el ciclo de vida en los últimos estadios 
larvales o pupales. Es utilizado para controlar pulgas (Precor), larvas de mosquitos 
(Altosid), plagas de productos almacenados (Diacon, Dianex) y hormiga faraona 
(Pharorid). Básicamente no es tóxico a mamíferos y a otros organismos que viven junto a 
los insectos.  
 
BROMURO DE METILO (Brom-O-Gas) se presenta como un líquido bajo presión en 
latas y cilindros. Se libera a través de mangueras al interior del espacio por ser fumigado, 
donde el líquido se vuelve gas casi instantáneamente siempre que la temperatura exceda 



de 4 grados Centígrados. Se añade frecuentemente cloropicrina para que tenga una señal 
de precaución. El bromuro de metilo tiene excelentes características de penetración. No 
es inflamable y es aproximadamente 3.3 veces más pesado que el aire. 
 
MUSCALURE (Muscamone) es un material con largas cadenas de hidrocarbonos 
utilizado en cebos para moscas domésticas (Flytek) para atraer a las moscas domésticas 
adultas. También es producido naturalmente por la mosca doméstica como un 
hidrocarbono cuticular o grasa que se encuentra en el abdomen de las moscas adultas. 
Actúa como una feromona sexual siendo atractivo para ambos sexos. 
 
NALED (Dibrom) es un organofosforado moderadamente tóxico. Es útil tanto en 
interiores como exteriores en aspersión para insectos voladores. Se deteriora rápidamente 
en el medio ambiente. 
 
PARADICLOROBENZENO (PDB) es un sólido cristalino blanco que libera vapores 
lentamente. Es el ingrediente activo en la mayoría de las barras desodorantes 
comúnmente utilizados en migitorios; y en hojuelas, trozos y pastillas para polilla. El olor 
del PDB no es tan persistente como el de la naftalina de manera que es más conveniente 
para usarlo cuando se almacena ropa. 
 
PIVAL (2-pivalyl-1.3 indandiona), es un rodenticida anticoagulante de dosis múltiples. 
Es un veneno acumulativo. Normalmente requiere de repetidas ingestiones por un 
período de varios días para mejores resultados. Es efectivo contra toda clase de ratas y 
ratones. No se desarrolla recelo en el cebo. El Pival es usado como un polvo seco con 
cebos sólidos pero también está disponible bajo el nombre de Pivalyn para usarse como 
cebo líquido. 
 
PMP (Valone, Isotrac, isovaleryl-1,3-indandiona), es un rodenticida anticoagulante de 
dosis múltiples que requiere de varias ingestiones en un período de varios días para 
mejores resultados. Es efectivo contra toda clase de ratas y ratones y no se desarrolla 
recelo en consumos repetidos. El PMP puede usarse en cebos sólidos o líquidos o como 
polvo de rastreo (Isotrac). 
 
PROLIN (Warfarina plus) es un anticoagulante hecho añadiendo sulfaquinoxaleina a la 
warfarina. Su acción y otras características son similares a las de la warfarina, sin 
embrago, el añadido de sulfaquinoxaleina inhibe la vitamina K, producida por bacterias 
en los roedores e incrementando así la eficacia de la warfarina en tan pequeñas cantidades 
como sea necesario para el control. 
 
PROPOXUR (Baygón) es un insecticida carbamato utilizado en formulaciones para 
cebos para el control de la cucaracha y como aspersión para el control de cucarachas y 
muchos otros insectos. El propoxur tiene una buena acción de desalojo, buen derribo y 
una larga vida residual en muchas superficies. 
 
PIRETRINAS-PIRETRO es el ingrediente activo de una de las flores de los 
crisantemos más comúnmente cultivadas en Kenia. Como un extracto, es un jarabe 



líquido obscuro que debe ser purificado y estandarizado para uso insecticida. Está 
disponible en una variedad de concentraciones y formulaciones, ya sea como soluciones 
concentradas de aceite, emulsiones, aerosoles, microencapsulados, concentrados 
emulsificables y en polvo. Es en realidad una mezcla de 6 productos químicos tóxicos. En 
las etiquetas de insecticidas están agrupadas y referidas colectivamente como pyretrinas. 
Las pyretrinas comprenden un grupo químicamente inestable que se justifica por su corta 
eficacia residual. El piretro es frecuentemente combinado con otros productos químicos 
que actúan como sinergistas para incrementar su eficacia y es así un excelente insecticida 
de derribo, pero no siempre mata a todos los insectos que derriba. Su acción es muy 
irritante a los insectos y frecuentemente se usa por el especialista en control de plagas 
para sacar a los insectos que están escondidos en grietas y ranuras. Las piretrinas tienen 
una muy baja toxicidad a mamíferos pero son tóxicas a peces y reptiles. 
 
ESCILA ROJA es un rodenticida agudo que consiste en un polvo rojo obscuro derivado 
del bulbote una planta. Ese absorberá humedad del aire y debe estar almacenado en 
recipientes cerrados a presión. La Escila Roja tiene una acción emética que induce al 
vómito haciéndolo relativamente seguro para su uso. Como las ratas no pueden vomitar, 
ellas no evitarán la escila roja y así actúa como veneno para ellas. Es efectivo contra las 
ratas Noruegas pero no es muy bien aceptado por las ratas de tejado y ratones caseros. 
Por su sabor amargo, el recelo puede desarrollarse en cualquier población de ratas. 
 
RESMETRINA (SBP-1382) es un insecticida pyretroide sintético. La acción de derribo 
de la Resmetrina es ligeramente más lenta que la de las pyretrinas, pero todos los insectos 
derribados normalmente mueren. En áreas obscuras tales como grietas y ranuras tiene 
algo de acción residual. 
 
CILICA AEROGEL (Dri-Die) es un polvo muy fino compuesto de ácido silícico 
precipitado. Este material matará los insectos induciendo a la excesiva pérdida de agua 
(desecación) a través de la ruptura de la capa cerosa de la epicuticula. La cílica gel 
regular es muy ligera y volátil por lo que es muy difícil de mantener en un área de 
tratamiento confinado. Por esta razón, las formulaciones comerciales están impregnadas 
con otros insecticidas como piretrinas para poder incrementar el peso del polvo y reducir 
su potencial de volatilidad. La cílica gel no es tóxica a humanos y no causará la corrosión 
de los pulmones llamada silicosis. Sin embargo, como son polvos extremadamente finos 
no deberán ser inhalados o respirados. 
 
FLUORURO DE SODIO es un polvo blanco pesado, el cual para uso comercial se 
requiere por parte de la Ley que esté pintado de azul o verde con el objeto de impedir que 
sea usado por equivocación como azúcar en polvo o harina, ya que su apariencia es 
parecida. Aunque es posible disolver cerca de 4% de Fluoruro de Sodio en agua fría, es 
mayormente usado en el control de plagas como polvo, ya sea solo o en combinación con 
pyretrinas, para el control de cucarachas. Su eficacia para matar insectos mientras está en 
polvo, es mayor que cuando llega a tener algo de humedad, ya que así tiene poco efecto. 
Actúa como un veneno estomacal y a menor grado como un veneno de contacto contra 
insectos rastreros. El fluoruro de sodio es muy tóxico a mamíferos; y grandes cuidados 
deberán tomarse en su almacenamiento y uso. 



 
FLUORACETATO DE SODIO (1080) es un producto químico exageradamente tóxico 
que es usado como un rodenticida agudo para el control de ratas. Su uso es muy peligroso 
y tiene muchas restricciones que seguir. Mata rápidamente y no se le conoce antídoto. 
Los cadáveres de roedores envenenados pueden ser letales a perros, gatos y otros 
animales. Este es un fenómeno llamado envenenamiento secundario. Por esta razón, 
todos los roedores muertos deberán ser colectados y dispuestos para incineración o 
entierro. Como material técnico es un polvo ligero blanco que es rápidamente soluble en 
agua. Siempre es coloreado con negro para uso comercial con propósito de seguridad en 
su identificación. Comúnmente es utilizado en cebos con agua pero puede ser utilizado 
para hacer cebos alimenticios. 
 
FLUORURO DE SULFURILO (Vikane) es un gas fumigante no inflamable y sin olor. 
Es tóxico a una amplia variedad de insectos, incluyendo las termitas de madera seca y 
otros insectos destructores de la madera. Es usado primariamente en la fumigación de 
edificios y penetra en la mayoría de los productos contenidos en ellos. 
 
TRICLORFON (Dipterex) es un insecticida organofosforado moderadamente tóxico. Es 
fácilmente soluble en agua (13 a 15%) debido a que no tiene solventes con olor ha sido 
usado para el control de moscas. 
 
WARFARINA es un rodenticida anticoagulante moderadamente tóxico de dosis 
múltiples. Es un veneno acumulativo y normalmente requiere que se alimenten de él 
repetidas veces por un período de muchos días para mejores resultados. Es efectivo 
contra toda clase de ratas y ratones, aunque se han desarrollado poblaciones resistentes. 
La warfarina es usada como un polvo seco con cebos sólidos pero también está 
disponible  como un cebo líquido. 
 
FOSFURO DE ZINC – (ZC-Gopha-Rid) es un rodenticida agudo de acción rápida el 
cual es altamente tóxico para todos los animales. Su color sin atractivo y su fuerte olor, 
sirven como factores de seguridad en su uso, pero las ratas y ratones no evitan este 
material. El fosfuro de zinc se deteriora en cebos expuestos aproximadamente en dos 
semanas. Por lo que no existe riesgo de envenenamiento secundario a otros animales. Es 
usado en cebos o como polvo de rastreo.  
 
Fuente: Bennett, Owens & Corrigan 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 


