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 1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS  

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS  

Herbicida de amplio 
espectro de control, con 
absorción foliar y radicular. 
Formulación con partículas 
de 5 micras. 

Controla malezas en cultivos de sorgo, maíz y caña de azúcar. 
Controla malezas de hoja ancha y algunas gramíneas. Se puede 
aplicar en pre-emergencia y post-emergencia temprana. No se 
obstruyen las boquillas, permitiendo una aspersión siempre 
uniforme, homogénea y una mejor actividad biológica. No produce 
nube de polvo al hacer la mezcla para la aplicación. 

 

2. GENERALIDADES 

 2. GENERALIDADES  

Ingredientes Activos: Atrazina 

Nombre Químico: 
(IUPAC)* 

6-chloro-N2-ethyl-N4-isopropyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine 

Formulación: Gránulos Dispersables  

Concentración: 90% Atrazina 

Nombre Comercial: GESAPRIM® 90 WG 
 

Fórmula Estructural:  Atrazina 

 

Fórmula Empírica:  C8H14ClN5 

Peso Molecular: 215.7 

Grupo Químico: Triazina 



*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.  
 

3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN 

Estado Físico: Gránulos-Sólido 

Flamabilidad: No es altamente inflamable 

Densidad de la formula 0.40 – 0.45 g/cm3 

 

4. TOXICOLOGÍA 

 
Categoría IV – Precaución 
 
Precauciones y advertencias de uso y aplicación 
 
Este producto puede ser mortal si se ingiere y/o se inhala. Puede causar daños a los ojos y a la 
piel por exposición. No almacenar en casas de habitación. Manténgase alejado de los niños, 
personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos” 
 
Almacenamiento y transporte 
Gesaprim® 90 WG no es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo. Almacénelo en bodegas 
seguras, alejadas del calor, el fuego directo y la humedad. No transportar junto con productos de 
consumo animal y humano. Transpórtelo en envases originales, bien cerrados y debidamente 
etiquetados, con su correspondiente panfleto. No estibar más de 15 bolsas (base + 14 bolsas). 
 
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA 

DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO 
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. 

BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. 
 

 
Síntomas de intoxicación: 
Causa irritación de ojos, nariz, garganta y piel. Al ingerirlo, puede causar gastroenteritis, náusea, 
diarrea, taquicardia, convulsiones y acidosis. 
 
Primeros auxilios: 
POR INGESTIÓN: Si la persona está consciente, induzca el vómito con agua caliente y sal. 
POR INHALACIÓN: Retire a la persona afectada del área contaminada y expóngala al aire 
fresco y ventilado. 
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con abundante agua durante 15 minutos como 
mínimo. 
POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave la zona afectada con 
abundante agua y jabón. 
 

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A 
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA. 

 
Antídoto y tratamiento médico: 
No tiene antídoto específico. En caso de ingestión, induzca el vómito, seguido de carbón 
activado. No administrar grasas, aceites, laxantes a base de aceites, leche, crema ni mantequilla. 
Mantener el equilibrio electrolítico. Corregir acidosis con bicarbonato o lactato de sodio 6M, vía 
intramuscular. 



 
CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN 

 
PAÍS    NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN   TELÉFONO 
GUATEMALA   Centro de Información y AsesoríaToxicológica  2251-3560 y 2232-0735 
BELICE   Karl Heusner Memorial Hospital   231-548 y 231-639 

Dr. Hurrisa Hailu 622-460 
EL SALVADOR  Centro de Información Toxicológica   2288-0417 
HONDURAS   Secretaría de Agricultura y Ganadería,   232-6213 y 235-8424 

Sanidad Vegetal  
NICARAGUA   Centro de toxicología Complejo de Salud  289-7150, ext. 213 

Concepción Palacios  
COSTA RICA   Centro Nacional para el Control   223-1028 

de las Intoxicaciones      
PANAMÁ   Centro de Investigación e Información  269-2741 

de Medicamentos y Tóxicos  
REP. DOMINICANA  Hospital Dr. Luis Aybar     684-3478 y 684-3672 

Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello   681-2913 y 681-6922 
 
 
Medidas para la protección del ambiente: 
TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS. 
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O 
EMPAQUES VACÍOS. 
No contamine con este producto o sus envases, desechos o derrames: ríos, lagos, charcas, 
zanjas, canales de drenaje, alcantarillas, etc. Evite los derrames del producto por la 
contaminación que puede provocar a las fuentes de agua. No aplique cuando las condiciones 
ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas. 
 
Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes: 
 
En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con material 
absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en 
un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud. 
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con 
agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases 
vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. 
Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste 
al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del 
distribuidor del producto. 
 
EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON 
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. 
 

5. PROPIEDADES BIOLOGICAS 

 
MECANISMO DE ACCION:  
La atrazina es una clorotriacina.  La atrazina es un inhibidor del foto sistema II (PS II) (modo 
HRAC del grupo de acción C1, grupo 5 WSSA). La selectividad en los cultivos se debe a la 
habilidad para metabolizar rápidamente la atrazina en compuestos no tóxicos.  
 
MODO DE ACCION:  
La absorción de la atrazina se da básicamente a través de las raíces aunque también es 
absorbida por los brotes de las plántulas. La absorción por las hojas es limitada y ocurre después 



de una aplicación post-emergencia. La absorción foliar puede fortalecerse con el uso de un 
adyuvante apropiado. 
 
La atrazina es traslocada casi exclusivamente vía el sistema apoplástico (xilema). Luego se 
acumula en el meristema apical y en las hojas. La translocación hacia los brotes luego de una 
aplicación al suelo es muy rápida y es detectable en 30 minutos o menos. El incremento de la 
transpiración incrementa la translocación. No se transloca desde las hojas tratadas.   
 
La atrazina puede usarse en pre o post-emergencia; tiene actividad de contacto y residual en un 
amplio rango de especies de malezas anuales. 
 
 

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS 

 

Cultivo Malezas que controla 

Maíz                   Zea mays 
Sorgo                 Sorghum vulgare 
Caña de Azúcar Saccharum  officinarum 
 

Gramíneas: 
Pata de gallina          Eleusine indica 
Zacate pinto              Echinochloa colonum 
Zacate de agua        Echinochloa cruz- galli 
Cola de zorro           Setaria spp 
 
Hojas anchas: 
Bledo                       Amaranthus 
Cadillo                     Bidens spp 
Apazote                   Chenopodium album 
Lechosa                   Euphorbia spp 
Campanilla              Ipomoea spp 
Malva                       Malva spp 
Chilillo                      Poa annua 
Verdolaga                Portulaca oleracea 
Rosilla                     Galinsoga parviflora 

 
Equipo de aplicación 
 
Gesaprim® 90 WG puede aplicarse con equipos manuales como mochilas, bombas de espalda, 
tractor o vía aérea. Calibre el equipo adecuadamente previo a la aplicación y lávelo 
inmediatamente después de usarlo. Calibre siempre su equipo sólo con agua, antes de aplicar el 
producto. Asegúrese que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones. 
 
Forma de preparación de la mezcla 
 
En un recipiente pequeño (cubeta), hacer una premezcla con todo el producto a usar y un poco 
de agua, hasta que se forme una pasta uniforme. La misma se vierte en un tanque el cual esté 
lleno al 50% de su capacidad; agitarlo y luego completar el agua a utilizar. Para aplicaciones 
aéreas, usar volúmenes de mezcla mayores de 25 L/ha (5 galones por manzana), con boquillas 
de abanico plano. Durante la aspersión, use equipo con agitador interno. Para aplicaciones 
terrestres, se recomienda usar volúmenes de mezcla arriba de 150 L/ha (28 galones por 
manzana). Usar boquillas de abanico plano. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular 
el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: botas, mascarilla, anteojos, 
guantes, dosificadores graduados y equipo de aplicación en buen estado. 
 
 



Dosis recomendada 
*Para Maíz: 1,5 – 2,6 kg/ha (1,05 – 1,082 kg/mz) 
*Para Sorgo: 1,3 – 2,3 kg/ha (0,91 – 1,61 kg/mz) 
*Para Caña de azúcar: 1,8 – 3,0 kg/ha (1,26 – 2,1 kg/mz) 
 
Momento de aplicación 
*En Maíz: Pre-siembra incorporado (no más de 5 cm de profundidad). En pre-emergencia. En 
post-emergencia (cuando la maleza no tenga más de 2-3 hojas). Usar pre-siembra incorporado 
en lugares de poca precipitación pluvial. En aplicaciones de pre y post-emergencia debe de 
haber humedad en el suelo. 
*En Sorgo: Pre-siembra incorporado (2-3 semanas antes de la siembra, no más de 5 cm de 
profundidad). En post-emergencia (cuando la maleza no tenga más de 2-3 hojas). No se 
recomienda aplicar en pre-emergencia. Usar pre-siembra incorporado en lugares de poca 
precipitación pluvial. En aplicaciones de post-emergencia debe de haber humedad en el suelo. 
*En Caña de azúcar: En pre-emergencia de la caña. En post-emergencia (cuando la maleza no 
tenga más de 2-3 hojas). En aplicaciones de pre y post-emergencia debe de haber humedad en 
el suelo. 
 
Intervalo de aplicación 
Una vez por ciclo de cultivo 
 
Intervalo entre la última aplicación y la cosecha 
No hay restricción alguna 
 
Intervalo de reingreso al área tratada 
No hay restricción alguna. 
 
Fitotoxicidad 
Gesaprim® 90 WG es fitotóxico para cualquier otro cultivo no recomendado en este panfleto. 
 
Compatibilidad 
Gesaprim® 90 WG es compatible con otros herbicidas actualmente en uso. 
 

7. EMPAQUES 

 

• Bolsa por 10 Kg. 
• Bolsa por 1 Kg. 

 
 
FABRICANTE: 
Syngenta Crop Protection Inc. 
3905 Highway, 75 River Road, 
St. Gabriel, LA 70776, USA. Tel.: (225) 642-1100 
 
 
Los nombres de producto que contengan ® o TM y el logo de Syngenta son marcas comerciales 
de una Compañía del Grupo Syngenta 
 


