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Atendiendo a su invitación el pasado 17 de mayo del año 2012 se llevó a cabo
una visita por el parque Juárez y otras zonas del municipio encontrándose lo siguiente:
SITUACIÓN:
- En todos los casos se observaron árboles adultos de la especie Ficus retusa,
comúnmente llamado Laurel de la India, los árboles se encuentran pobres,
producto de rellenos con cascajo, además de estar con muy poco espacio para
desarrollarse, puesto que el piso de adoquín que tienen los parques impide en
gran medida la respiración de la raíz, la absorción de agua y nutrientes, estas
condiciones, estresan a los árboles, debilitándolos y predisponiéndolos al
ataque de plagas y enfermedades.

Árbol muerto
(Foto proporcionada 2010)
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ESTADO FITOSANITARIO
- En ambos parques se observo la presencia del hongo Hypoxylon, causante del
cancro Hypoxylon, sus estructuras reproductivas se encuentran diseminando
las esporas, mismas que pueden ser l evadas por el viento y depositadas en
otros árboles a los que le provocaría la muerte, cuando este tipo de hongo se
encuentra diseminando, puede provocar urticaria en las personas, lo cual fue
corroborado por un vendedor del parque Juárez.

Al estar listo el hongo para diseminarse, rompe la corteza del árbol
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Acercamiento de las estructuras reproductivas del hongo, al estar maduras, son
dispersadas por viento y pueden llegar a contaminar otros árboles.
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Las estructuras reproductivas se presentan sobre tejido muerto.
Este hongo esta reportado como oportunista, es decir entra cuando tenemos árboles
debilitados, por sequia, bajos nutrientes en el suelo, contribuyendo a la muerte del
mismo.
Así mismo, no se observaron signos (manchado de la madera) de Ceratocystis
fimbriata (hongo reportado por la MC Silvia de la UACH), la sintomatología que se
observa en los árboles en proceso de muerte pudiera corresponder a la producida por
el hongo en C. fimbriata.
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- En el parque Juárez se observó el daño provocado a la raíz por la extracción
de relleno, si bien es necesario ir enriqueciendo el sustrato, esto no es
conveniente hacerlo con la sustitución del mismo, debido a que las raíces
absorbentes se ven afectadas, causando un mayor debilitamiento del mismo.

Al cortar la raíz se provoca un daño fuerte al árbol, de igual manera el dejar las raíces
al descubierto se mueren, lo que hace que ya no lleve a cabo su función.
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RECOMENDACIONES:
Con la finalidad de llevar a cabo un control adecuado de los árboles y se dé
una continuidad de los tratamientos, se sugiere la colocación de etiquetas donde se
marque el número de árbol, así como la zona donde se encuentre, con esto se podrá
llevar un control adecuado del arbolado.

Aplicación de fungicidas.
Con la finalidad de combatir el hongo Hypoxylon, es recomendable la aplicación
del fungicida TILT® (se anexa hoja de datos de seguridad) inyectado al fuste, lo
más pegado al suelo a una dosis 160 ml de la mezcla 10 ml de Tilt en 30 ml de
agua, por cada 10 cm de diámetro del árbol.
Esta aplicación debe realizarse primero a los árboles que presenta una pérdida
de hojas, posteriormente los que se encuentran cerca de estos, y por último
todos los restantes, es necesario comentar que todos los árboles deben ser
inyectados, esto permitirá la protección de aquellos que están recién infectados.
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Para esta aplicación se sugiere la adquisición del kit hidráulico de Arborjet, esto
permitirá minimizar los costos de aplicación de las inyecciones, además se podrá
utilizar en todos los parques, este se puede adquirir en PCH de México.

En el caso que no se tenga presupuesto para la adquisición del equipo, se puede
utilizar el que se maneja actualmente, aunque es importante comentar que el sistema
es un tanto deficiente en su aplicación, y con lo que se gasta de compra de dosis, se
puede invertir para la adquisición de un equipo que sea propiedad del municipio.
Para aquel os árboles que han muerto y se piensan retirar o mantener en pie, es
necesario realizar las siguientes acciones:
- Asperjar tratando de cubrir todo el tronco del árbol, la mezcla de 250 ml de Tilt
en 100 litros de agua, esto permitirá matar al hongo y después de 48 se podrá

retirar el árbol.
- Si lo que se desea es que el árbol permanezca en el lugar, después de la
aplicación de fungicida mediante la aspersión, con la ayuda de un machete se
debe retirar todo el hongo y la corteza, dejar solo la madera.
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Mejoramiento del suelo.
En primer lugar, es necesario cubrir con materia orgánica las raíces que se encuentran
al descubierto.
Para el mejoramiento del sustrato se recomienda la aplicación de la siguiente mezcla:
1 tonelada de composta
1 tonelada de lombricomposta (con alta presencia de huevecil os de lombriz)
30 kg. De Phc ® healthy start ® 3-4-3
Se debe realizar una mezcla uniforme, en el suelo alrededor de los árboles se deben
realizar orificios con ayuda de alguna barra afín de asegurar la penetración del mezcla,
con estos orificios se evitará el daño que se produce a las raíces, es necesario el riego
al área donde se apliquen estos mejoradores cuando menos 1 vez por semana.
Estos mejoradores de suelo actuaran otorgando los nutrientes y asegurando la
descomposición del cascajo con la ayuda de las lombrices.
Para los árboles que se encuentran en el piso de adoquín y su vigor baja
considerablemente por dañado de las raíces, se recomienda la colocación de rejas
como se muestra en la foto, de igual manera, una vez l evada a cabo esta acción se
deberá aplicar el mejorador de suelo.
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Encalado de los árboles
Algo preocupante que se observó, fue la aplicación de cal en todos los árboles, esto
aparte de significar un gasto enorme en recursos humanos y materiales puede afectar
al árbol, como tiene efectos desecantes, si es que en el árbol existe una herida la cal
deseca al árbol, además que cuando llueve o se riega y la cal se deposita en el suelo,
el pH aumenta, lo que ocasiona que tengamos problemas de salinidad.
Por la razón antes expuesta se recomienda la no aplicación de cal a los troncos de los
árboles.
Compra de árboles
Se recomienda ver el artículo de la ISA para la compra de árboles que puedan sustituir
a los muertos.
Por último, se pudo observar que los trabajos se han realizado con mucha entereza,
pero con una técnica errónea, por lo que sería conveniente contar con la asesoría de
un experto para la supervisión de la ejecución de los trabajos.

Atentamente

Oscar Trejo Ramírez
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La Compra de Árboles de Buena Calidad
(Buying High-Quality Trees)
Cuando usted compra un árbol de buena calidad, lo planta y lo trata bien, usted y su
árbol se beneficiarán de muchas maneras y por muchos años.
Al comprar un árbol de mala calidad, usted y su árbol sufrirán muchos problemas
costosos, aún si tiene gran cuidado en su plantación y mantenimiento.
¿Qué determina la calidad de un árbol?
Un árbol de buena calidad presenta
• Un cepellón de tamaño adecuado. Siempre que sea posible, asegúrese de que existen
suficientes raíces sanas para mantener un crecimiento saludable.
• Un tronco libre de heridas mecánicas o heridas originadas por una poda incorrecta.
• Una forma fuerte, con ramas bien dispuestas y firmemente unidas.
Un árbol de mala calidad presenta
•
•
•

Raíces aplastadas o circulares en un cepellón o contenedor pequeño.
Un tronco con heridas causadas por impactos mecánicos o por una poda incorrecta.
Una forma débil, con troncos múltiples que se presionan unos contra otros, o con
ramas apretadas contra el tronco.

Cualquiera de estos problemas por si solo o en combinación, reducirá muchísimo las
posibilidades del árbol de tener una vida larga, atractiva, sana y productiva.
Cuando compre un árbol, inspecciónelo cuidadosamente para asegurarse que no tiene
problemas de raíces, lesiones o forma. (Recuerde "RLF", le ayudará a recordar: raíces,
lesiones y forma.)
A continuación, algunos detalles de problemas potenciales y otras consideraciones que debe
tener en cuenta cuando vaya a comprar un árbol.
Problemas de raíces
Los árboles comerciales tienen tres categorías de raíces:
• Raíces desnudas, sin suelo; por lo regular en árboles
pequeños.
• Cepellón envuelto con arpillera u otro tejido. El
cepellón puede estar sujeto por una canasta de
alambre.
• Raíces y suelo en un contenedor.
Árboles a raíz desnuda
Las raíces desnudas no debieran estar aplastadas o
desgarradas. Los extremos de las raíces deben presentar
cortes limpios. Si unas pocas raíces están aplastadas,
recórtelas para eliminar las partes dañadas. Utilice
herramientas afiladas. Realice cortes rectos. No aplique
pinturas en los cortes. Los cortes deben realizarse justo antes
de la plantación y la irrigación.
1
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Árboles en cepellón
El cuello del árbol debiera ser visible. Este es el
ensanchamiento de la base del tronco que se conecta con las
raíces. Los cepellones deben ser planos en la parte superior.
A menudo, los árboles con las raíces en suelo contenido en
bolsas redondas tienen muchas raíces leñosas principales
que han sido cortadas o desgarradas durante el proceso de
embolsamiento.
El diámetro del cepellón debiera ser diez o doce veces el diámetro del tronco como mínimo; a
6 pulgadas (15 centímetros) del ensanchamiento del tronco o cuello del árbol.
Las raíces no debieran estar aplastadas o desgarradas. Después de colocar el cepellón en el
sitio en donde se va a plantar, corte las cuerdas y retire cuidadosamente la arpillera u otro
tejido. Examine cualquier raíz que sobresalga del suelo. Si muchas raíces están aplastadas o
desgarradas, el árbol padecerá serios problemas de crecimiento. Si sólo hay algunas raíces
lesionadas, elimine sólo las porciones dañadas. Utilice una herramienta afilada. Tenga
cuidado de no romper la bola de suelo alrededor de las raíces.
Corte los alambres de la canasta. Coloque la canasta de alambre en el sitio de plantación.
Corte como mínimo los dos alambres superiores sin alterar el cepellón. Inspeccione las raíces
visibles en busca de lesiones. Si hay muchas raíces lesionadas, el árbol podrá padecer serios
problemas de crecimiento.
Árboles en contenedor
Las raíces no debieran estar torcidas, o girar en círculo dentro del contenedor. Extraiga el
cepellón del contenedor. Inspeccione cuidadosamente las raíces grandes expuestas para
observar si están retorcidas o creciendo
en círculos. A menudo las raíces
circulares rodean y matan a otras raíces.
Si sólo son unas pocas las raíces que
crecen así, elimínelas con una
herramienta afilada.
El ensanchamiento del tronco debe ser
obvio. Fíjese muy bien en los árboles
plantados muy profundamente en los
contenedores o “enterrados” en bolsas
de tejido. Al igual que con los árboles en cepellón, usted debe ser capaz de ver el
ensanchamiento basal del tronco de las plantas que crecen en un contenedor.
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Lesiones
Tenga cuidado con las lesiones
localizadas debajo de los vendajes
del tronco. Esos vendajes pueden
ocultar heridas, cortes de poda
incorrectos y lesiones provocadas
por insectos. Nunca compre un árbol
sin inspeccionar a fondo el tronco. Si
el árbol está vendado, retire la venda,
inspeccione el tronco en busca de
heridas, cortes de poda incorrectos y daños causados por insectos. Las vendas pueden usarse
para proteger el tronco durante el transporte, pero deben ser eliminadas después de la
plantación.
Los cortes de poda incorrectos son problemas de difícil solución. Aquellos cortes que
eliminan o lesionan el collar abultado existente en la base de las ramas, pueden iniciar
muchos problemas serios como cancros, descomposición y fendas (o grietas), entre otros.
Los cortes de poda incorrectos que dejan garrones (o muñones) en ramas o troncos también
originan enfermedades y problemas de defectos. No deje garrones.
Un corte de poda correcto elimina la rama justo por
fuera del collar. Entonces crecerá un anillo o
“callo” de tejido sano alrededor del corte. No
realice cortes al ras del tronco. Los tejidos de cierre
se pueden formar sólo en los lados de los cortes al
ras. A menudo los tejidos del tronco que están por
encima y por debajo de las ramas cortadas al ras
mueren. Cuando hace mucho calor o frío por
heladas, se pueden formar fendas o largas vetas por
encima y por debajo de las zonas muertas.
Forma
Una forma o arquitectura buena y fuerte, comienza con ramas espaciadas de manera uniforme
a lo largo del tronco. Las ramas tendrán uniones firmes y fuertes con el tronco.
Las ramas presionadas indican problemas. Las uniones débiles de las ramas se dan donde las
ramas y los troncos se presionan unos a otros. A medida que incrementa la presión durante el
crecimiento en diámetro, a menudo comienzan a formarse zonas muertas o fendas por debajo
de donde la rama se une al tronco. Una vez que se inicia este problema, las uniones débiles de
las ramas pueden ocasionar que éstas se agrieten o rompan durante tormentas ligeras o
moderadas.
Cuando varias ramas están en la misma posición en el tronco, la posibilidad de que se
desarrollen uniones débiles y fendas aumenta grandemente. Conforme las ramas crecen en
longitud y se van apretando unas a otras, aumentan las posibilidades de agrietarse.
Evite árboles con dos o más troncos que se presionan mutuamente. Conforme los troncos se
presionan unos a otros, a menudo se forman fendas descendentes en el tronco. Las fendas
pueden iniciarse de múltiples troncos líderes que se oprimen, o de donde se unen dos troncos.
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Si desea un árbol con troncos múltiples, como un grupo de abedules,
asegúrese de que los troncos están bien separados al nivel del suelo.

®

Recuerde, los troncos se expanden en diámetro conforme crecen. Dos troncos pueden estar
ligeramente separados cuando son pequeños, pero a medida que crecen en grosor, los troncos
se presionarán mutuamente.
Busque signos tempranos de fendas verticales en el tronco. Examine bien las uniones de las
ramas en busca de pequeñas fendas debajo de ellas. Las fendas son los principales lugares de
inicio de fallas en ramas y troncos. Las pequeñas fendas pueden estar presentes durante
muchos años antes de que se produzca la falla. Siempre examine bien las fendas verticales
debajo de las ramas y troncos oprimidos.
Si su árbol sólo presenta unos pocos problemas que no son serios, la poda correctiva puede
ayudar. Comience ese tipo de poda un año después de la plantación. Espacie el tratamiento de
la poda a lo largo de varios años.
Elimine las ramas rotas o desgarradas durante la plantación. Después de un año comience la
poda correctiva eliminando las ramas que murieron después de la plantación.
Los árboles también tienen dignidad
La mayoría de los viveros producen árboles de buena calidad. Cuando usted comience con un
árbol de buena calidad, le dará al mismo la oportunidad de manifestar su dignidad durante
muchos años. Recuerde RLF.

Traducción al español: Luis A. Moreno, biólogo-arbolista de Zaragoza, España y Jordi i
Chueca, arquitecto paisajista de Barcelona, España. Editado por Iris Magaly Zayas, bióloga,
especialista en forestación urbana, USDA Forest Service, Atlanta Georgia.
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LOS INCONVENIENTES DEL ENCALADO DE LOS ÁRBOLES
Por: Daniel Rivas Torres
Arborista Certificado ISA1[1]
El encalado del tronco de los árboles se realiza aún en muchas zonas de la
Ciudad de México, como una práctica heredada de la fruticultura donde puede
ayudar a los árboles recién plantados, injertados o podados para proteger al
tronco de las radiaciones solares. También se realiza con el argumento de mejorar
la visibilidad de los árboles para los automovilistas, principalmente cuando son de
alineación. Otra razón es que con el encalado se protege al árbol del daño por
hormigas, plagas y enfermedades. También se dice que es muy “estético” y da la
impresión de que los árboles están “bien cuidados”.
Realmente, el encalado es más lo que perjudica que lo que beneficia a los
árboles. Lo que puede estar sucediendo actualmente es que la práctica del
cuidado de los árboles sigue estando en manos de los jardineros, que realizan con
ellos actividades relacionadas más con la agricultura y la forestería que con la
arboricultura (aporque, encalado, cajeteo, barrer debajo de la copa, desmoche,
construir arriates alrededor del tronco, plantación inadecuada, sobredensidad, son
algunos ejemplos). También tiene que ver con la baja capacitación del personal
técnico y operativo dedicado al cuidado de las áreas verdes. La arboricultura no
figura en su currículum.
Aún no aparecen los arboricultores, arbolistas o arboristas dedicados al
cuidado del árbol urbano. La arboricultura es la ciencia y el arte del cuidado de
los árboles, arbustos y enredaderas en ambientes urbanos, con más de 100
años de trabajo de investigación. Sin embargo, aún se desconoce en nuestro
medio.
Entre los inconvenientes del encalado del tronco de los árboles tenemos:
1. La pintura o cal que se emplea para el encalado se lava con las lluvias, se
disuelve y baja al suelo lixiviándose. Al llegar esta cal al suelo, disuelta en
agua, tiene la propiedad de elevar el pH del mismo. El pH es una de las
medidas de la capacidad que tiene el suelo de facilitar el intercambio de
minerales y hacer que éstos sean absorbidos por las raíces finas de las
plantas. Un valor ideal de pH oscila entre 6 y 6.5. Al elevarse el pH, el suelo
se hace más alcalino; el hierro por ejemplo, un mineral indispensable para
el desarrollo sano del árbol, es retenido químicamente y ya no puede ser
tomado por las raíces. Si el suelo es de por sí alcalino, como sucede en
muchas zonas de la ciudad, con el encalado acabamos de empeorar la
situación y afectamos más a los árboles y otras plantas. El encalado
conduce a que el árbol experimente una enfermedad que se llama

“clorosis inducida por cal”, cuyos síntomas son el amarillamiento del
follaje y la pérdida de la capacidad para realizar la fotosíntesis, el proceso
de elaboración de su propio alimento. En pocas palabras, el encalado hace
que el árbol muera de hambre.
2. Los árboles son seres vivos, son la mejor expresión de la naturaleza dentro
de la ciudad; merecen todo nuestro respeto y atención, nos brindan gran
cantidad de servicios ambientales. No deben ser pintarrajeados y
empleados como señales de tránsito. Existen otros medios para enseñar al
automovilista la ruta por donde debe transitar.
3. Los árboles son una maravilla biológica, llevan más tiempo que nosotros
sobre la tierra y están adaptados con una corteza en su tronco y ramas lo
suficientemente gruesa y fuerte para mantenerse interiormente frescos y
protegidos. No requieren que se les “ayude” con pinturas. Además, los
árboles necesitan respirar y por el tronco lo hacen a través de unas
aberturas especiales llamadas lenticelas. El encalado los quema y los
ahoga taponando estos poros.
4. Las plagas y las enfermedades tienen muchas vías de dispersión,
diferentes a trepar por el tronco. El viento y el agua son sus principales
vehículos de propagación. Es un engaño pensar que con el encalado se
evita que un árbol se enferme.
5. Qué más estético que un árbol sano, fuerte y vigoroso, con un tronco que
enseñe su corteza intacta, color y aspecto característico. En las grandes
ciudades del mundo, con árboles bellos y espectaculares, no se practica el
encalado. El encalado es un indicador de baja cultura en el cuidado de los
árboles.
Todos los recursos de personal, materiales y herramientas empleados actualmente en
el encalado deberían servir para realizar con los árboles las prácticas que realmente
necesitan:













aireación del suelo
fertilización
mulching
riego
manejo de la salud del árbol (no aplicación indiscriminada de
pesticidas)
poda (no desmoche)
colocación de refuerzos
trasplantes
infraestructuras para su instalación y plantación
diseño y construcción de sistemas de respiración y drenaje
instalación de pararrayos







protección en las construcciones
reducción de la competencia de otras plantas y árboles
diagnóstico profesional para saber qué hacer con el problema del
árbol
derribo cuando estén muertos o constituyan un riesgo
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INFORMACION DE SEGURIDAD DE PRODUCTO
Syngenta Agro S.A. de C.V.
San Lorenzo 1009 Interior 1
Colonia Del Valle
Delegación Benito Juárez
México D.F.
Tels. 01 (55) 9183 9186
01 (55) 9183 9177

Planta San Luis
Eje 130 #125
Zona Industrial del Potosí.
San Luis Potosí S.L.P. CP 78090
Tels. (444) 8240394
8240395

1. IDENTIFICACION QUIMICA
Nombre del Producto:

TILT 250 CE

Señal EPA:

Precaución

Ingrediente activo (%):

Propiconazolee (41.8%)

Nombre químico:

1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazole.

Clase química:

Fungicida derivado de Triazol.

Numero de registro EPA :

CAS No.: 60207-90-1

100-617

2. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE INGREDIENTES
Material OSHA
Etil benceno (<=4%)
Xileno (<=14%)
1,2,4- Trimetilbenceno
(<=18%)
Propiconazolee (41.8%)
**

Other NTP/IARC/OSHA

No establecido

ACGIH
TLV
100 ppm TWA
100 ppm TWA ; 150
ppm STEL
25 ppm TWA

No establecido

No establecido

PEL
100 ppm TWA

100 ppm TWA

100 ppm TWA**
100 ppm TWA **

Carcinógeno
IARC Grupo 2B
IARC Grupo 3

25 ppm TWA**

No

No establecido

No

Recomendado por NIOSH

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS
Síntomas de exposición aguda
La exposición puede resultar en irritación de los ojos o la piel. Si Es ingerido, puede ocurrir dolor abdominal, nauseas, gastritis, dificultad para respirar o
diarrea.
Son posibles reacciones alérgicas en la piel.
La exposición a niveles altos de vapor pueden causar dolor de cabeza, vértigo, somnolencia, nausea, falta de coordinación, o otros efectos del sistema
nervioso central.
Productos de descomposición peligrosos
Puede descomponerse a altas temperaturas formando gases tóxicos.
Propiedades Físicas
Apariencia:
Olor:

Liquido color ámbar.
Olor a solvente aromático.

Riesgos poco comunes de fuego, explosión y reactividad

Producto: TILT
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Este producto forma mezclas inflamables con el aire a temperaturas alrededor de los 43°C
Liquido combustible. Puede liberar vapores que forman mezclas explosivas a temperaturas o cerca de la temperatura del punto de flama. Vapores pesados
pueden fluir sobre las superficies hacia fuentes de ignición y regresar en forma de flama.

4. PRIMEROS AUXILIOS
En caso de emergencia tenga a la mano la hoja de seguridad o la etiqueta del producto.
Ingestión:

Si Es ingerido, llame a Syngenta, o a un centro de control de emergencias. No de liquido a la persona. No induzca el vomito
a menos que se le indique. Nunca de algo por la boca a una persona inconsciente.

Contacto con los ojos:

Aplique un lavado ocular de 15 – 20 minutos. Remueva lentes de contacto en caso de que el paciente los porte después de 5
minutos y posteriormente continúe con el lavado ocular.

Contacto con la piel:

Remueva la ropa contaminada con guantes, bañe a la persona afectada de 15 – 20 minutos.

Inhalación:

Mueva a la víctima del área contaminada a un área ventilada. Aplique respiración artificial de ser necesaria.

Notas para el Médico
ANTÍDOTO: No se conoce ningún antídoto específico. Aplique terapia sintomática.
Contiene destilados de petróleo- el vomito puede causar neumonía por aspiración.
Condición médica susceptible de ser agravada por la exposición:
Ninguna conocida
5. MEDIDAS DE PROTECCION DE FUEGO
Fuego y explosión
Flash Point (Método de prueba):
43.33°C
Límites de Flamabilidad (% en aire): Inferior: 0.8 %
Temperatura de autoignición:
>400°C
Flamabilidad:
Liquido Combustible

Superior: 3.2 %

Peligros excepcionales de fuego, explosión y reactividad
Este producto forma mezclas inflamables con el aire a temperaturas alrededor de los 43°C
Liquido combustible. Puede liberar vapores que forman mezclas explosivas a temperaturas o cerca de la temperatura del punto de flama. Vapores pesados
pueden fluir sobre las superficies hacia fuentes de ignición y regresar en forma de flama.
En caso de fuego
Utilice polvo químico seco, CO2como medios de extinción. Utilice ropa protectora completa y mascarilla de respiración. Evacue todo el personal no
indispensable del área con el fin de prevenir su exposición al fuego, humo, vapores o productos de combustión. El agua utilizada para el combate del

incendio puede causar daños ambientales si llega a salir del área afectada. Evite el uso del edificio, área y equipo contaminado hasta que sea
descontaminado. Si se utiliza agua para combatir el incendio recójala al terminar el incendio.
6. MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL
En caso de derrame o goteo
Precaución- Vapores inflamables pueden estar presentes. Elimine las fuentes de ignición ventilando el área del derrame. Utilice equipo de limpieza que
no utilice bujías o chispas para prevenir la ignición de los vapores.
Contenga el derrame para prevenir su expansión o la contaminación del suelo, aguas residuales, sistemas de drenaje o cualquier cuerpo de agua. Limpie
los derrames inmediatamente, teniendo la precaución de utilizar Equipo de protección personal (ver sección). Cubra el derrame con material absorbente y
disponga los residuos en un contenedor especial. Talle el piso con jabón. Recoja el jabón con más material absorbente y dispóngalo en un contenedor
especial. Una vez que el material ha sido limpiado y colocado en un contenedor para desecho, selle el contenedor e identifíquelo para su disposición.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO
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Almacene el material en un área segura y bien ventilada, lejos del alcance de los niños y animales domésticos. No almacene alimentos, bebidas o
productos de tabaco en el área de almacenamiento. Evite comer, beber, fumar, la aplicación de cosméticos en áreas donde haya una exposición potencial
al material. Siempre lávese cuidadosamente después de haber manejado el producto.
8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL
LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE LA EXPOSICIÓN / EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SON
DESCRITAS PARA SU MANUFACTURA, FORMULACIÓN, EMPAQUE Y USO DEL PRODUCTO. PARA APLICACIONES COMERCIALES Y
AGRICOLAS CONSULTE AL ETIQUETA DEL PRODUCTO.
Ingestión:

Evite comer, beber, fumar, la aplicación de cosméticos en áreas donde haya una exposición potencial al materia. Siempre lávese
cuidadosamente después del manejo del producto

Contacto con ojos: Donde haya peligro de contacto con los ojos, utilice gogles.
Contacto con piel: Donde haya peligro de, utilice ropa resistente a productos químicos (tal como nitrilo o butil), guantes, overoles, zapatos impermeables
y casco protector.
Inhalación:

Para mantener niveles aceptables de aire limpio manipule el producto en lugares ventilados. Una combinación de respiradores
aprobados por NIOSH, respirador purificador de aire con un N.P. R 95 o filtro clase HE y un cartucho de vapores orgánicos pueden
ser permitidos bajo ciertas circunstancias donde las concentraciones de contaminantes han excedido el limite. Utilice respirador de
presión demanda si hay derrames, niveles de exposición no conocidos, o bajo otras circunstancias donde purificadores de aire pueden
no proteger adecuadamente.

9. PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Apariencia:
Olor:
Punto de fusión:
Punto de ebullición:
Gravedad específica/
densidad:
Ph:

Liquido color Ambar
olor a solvente aromático
No aplica
180 °C
1.03 g / cm @ 20°C
4-7 (1% en solución acuosa @ 25°C)

Solubilidad en H20
Propiconazolee :

0.1 g / l @ 20°C

Presión de vapor
Propiconazolee :

9.8 X10 -7 mmHg @ 20°C

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
Reactividad
Estabilidad:

Estable bajo condiciones normales de almacenaje y manipulación

Polimerización peligrosa:

No ocurrirá

Condiciones a evitar:

Ninguna conocida

Materiales a evitar

Ninguno conocido

Productos de descomposición peligrosos
Puede descomponer a altas temperaturas formando gases tóxicos.
11. INFORMACION TOXICOLOGICA
Toxicidad aguda/Estudio de irritación
Ingestión:

Producto: TILT

Ligeramente tóxico
Oral DL50 (Rata):
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Prácticamente no tóxico
Dérmico (DL50 conejo)

Inhalación

Ligeramente tóxico
Inhalación CL50 (Rata)

Contacto con ojos:
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>5000 mg / Kg. de peso
>2.5 mg / l aire - 4 horas

Moderadamente irritante (conejo)

Contacto con piel:

Moderadamente irritante (conejo)

Sensibilidad de la piel:

Es un sensibilizador (Cerdo de Guinea)

Riesgos Reproductivos / en el desarrollo
Propiconazole :

Ninguno observado.

Estudios de toxicidad crónica / Subcrónica
Propiconazole :

Ninguno observado.

Potencial carcinogénico :
Propiconazole :

Incrementa la incidencia de tumores en el higado a dosis extremadamente altas(raton hembra).

Información Toxicologica adicional:

No disponible.

Toxicidad de Otros Componentes
1,2,4-Trimetilbenceno (<=18%)
La inhalación del 1,2,4- Trimetilbenceno a altas concentraciones puede causar depresión del sistema nervioso central, irritación de tracto
respiratorio, asfixia, stress cardiaco y coma. Efectos de exposición crónica a este s0olvente pueden incluir desordenes sanguíneos
(anemia, leucopenia) y daño al higado y los riñones.
Etil benceno (<=4%)
La inhalación de Etil benceno a altas concentraciones puede causar depresión del sistema nerviosos central, irritación del tracto
respiratorio, asfixia, stress cardiaco y coma.
Xileno (<=14%)
La inhalación de Xileno a altas concentraciones puede causar depresión del sistema nervioso central, irritación del tracto respiratorio, asfixia,
stress cardiaco y coma.
Organos sensibles:
Ingredientes activos
Propiconazole :

Higado.

Ingredientes Inertes
1,2,4-Trimetilbenceno :
Etil benceno :
Xileno :

Sistema nerviosos central, higado, riñones, sangre, tracto respiratorio, piel y ojos.
Sistema nervioso central, tracto respiratorio y piel.
Sistema nerviosos central, tracto respiratorio y piel.

12. INFORMACION ECOLOGICA
Resumen de efectos:
Propiconazole :
Moderadamente tóxico a los peces y los invertebrados. Prácticamente no tóxico a las aves y los Insectos.
EcoToxicidad Aguda.
Propiconazole :

Producto: TILT

Insectos CL50/CE50 > 25 ug/insecto
Invertebrados (pulga de agua) CL50/CE50
Peces (trucha) CL50/CE50 4.3 ppm

3.2-10.2 ppm
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Peces (aleta azul) CL50/CE50
5.7- 6.4 ppm
Pájaros (dieta de 8 idas- Codorniz) CL50/CE50 >5620ppm
Aves, dieta de 8 dias Pato
CL50/EC50 > 5620 ppm
EcoToxicidad crónica
Propiconazole :

Peces (cabezón) Etapa temprana de crecimiento MATC >0.43 y <0.97 mg / L
Invertebrados (Daphnia magna) Ciclo de vida MATC >0.31 y<0.69mg/L
Reproducción del Pato NOEC 300ppm
Reproducción de la Codorniz NOEC 1000 ppm

Destino en el Medio Ambiente:
Propiconazole :
No se tienen datos para la formulación. La información aquí presentada Es para el ingrediente activo, Propiconazole. Una revisión exhaustiva de la
información ambiental no Es posible en este documento.
Bajo poder de bioacumulacion. No Es persistente en el suelo. Estable en el agua. Baja movilidad en el suelo. Se dispersa en el agua (despues de 24 horas).

13. DESECHO
No se rehusen los contenedores del producto. Contenedores de desperdicios, y residuos deben desecharse de acuerdo a los reglamentos locales, estatales
y federales de salud y ecología.
Características de los desechos:

Incendiable D001

Lista de desechos:

No aplica

14. INFORMACION DE TRANSPORTE
Clasificación DOT:
Transportación en superficie :
Contenedores (<450 litros de capacidad) : Liquido inflamable, n.e.o.m.. (xileno, Etil benceno), 3, UN1993, PG III, ERG 128
Contenedores (>450 litros de capacidad) : RQ liquido inflamable, n.e.o.m. (xileno, Etil benceno), 3, UN1993, PGIII, ERG 128
Transportación Aérea :
Liquido inflamable, N.O.S. (xileno, Etil benceno), 3, UN1993, PGIII
Transportación marina :
Liquido inflamable, N.O.S. (xileno, Etil benceno), Clase 3, UN1993, PGIII, F/P 47.22°C
Clasificación de carga B/L:

Fungicidas, N.O.I.

O/T, veneno.

Comentarios :
Transportación internacional :
Marina : Liquido inflamable, n.e.o.m. (xileno, Etil benceno) clase 3, UN1993, PGIII, F/P 47.22°C
15. INFORMACION REGLAMENTARIA
Clasificación SARA Inciso III
Sección 311/312:

Peligro agudo a la salud.
Peligro Crónico a la salud
Riesgo de incendio.

Sección 313 químicos tóxico :

Propiconazole (41.8%) (CAS N° 60207-90-1)
Etil Benceno (<=4%) (CAS N° 100-41-4)
Xileno (<= 14%) (CAS N°1330-20-7)
1,2,4- Trimetilbenceno (<=18%) (CAS N°95-63-6)

Propuesta 65

No aplica

Producto: TILT
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Ninguna

Clasificación CRCLA/SARA cantidad reportable 302 (QR)
Reporte de productos vertidos > 1000 Galones (basados en p-Xielno [RQ= 100 Lbs.] contenidos en la formulación)
Clasificación de desechos RCRA (40 CFR 261)
Incendiable D001
Status TSCA
Exento de TSCA, sujeto a FIFRA

16. INFORMACION COMPLEMENTARIA
Clasificación de riesgo NFPA
Salud
2
Flamabilidad
2
Inestabilidad
0

Clasificación de riesgo HMIS
Salud
2
Flamabilidad 2
0Reactividad 0

0
1
2
3
4

Mínimo
Ligero
Moderado
Alto
Severa

SYNGENTA AGRO S.A. DE C.V.
La información y recomendaciones aquí contenidas están basadas en datos que se cree son correctos. Sin embargo, no hay garantía o autorización de
ningún tipo, ya sea explícita o implícita sobre la información aquí contenida.

Fin de la hoja de información de seguridad de producto.
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