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Introducción 

Un herbicida es seleccionado teniendo en cuenta d iversos fac tores, entre ellos las espec;es de ma
Jezas, el cultivo y las condiciones del suelo . El sigu iente paso es la selección de la formulación 

apropiada. de la cual mucha s veces puede depender e l éxi to o fracaso de la aplicación del herb i· 
cida. Por lo tanto, conocer los aspectos bás icos de las formu laciones es importante para Que los 
herbicidas sean usados correctamen te. 

En general, por formulación se entiende la forma sólida, Il'Qu ida o gaseosa como viene prepara
do un producto qUl'mico para su uso practico. 

En un herbicida formulado se distinguen tres componentes bás icos: 

La sustancia o ingrediente activo: es el compuesto que t ienen ac tividad herbicida. 

El solvente o vehlculo: este mater ial gene ralmente no t iene acción fitotóxica, puede ser 

sólido o líquido . 

El coadyuvante : normalmente no f itotóxico, 

dades del ingrediente activo. 

aumen ta la acción o modifica las propie-

El t ipo de formulación puede influir en la precis ión de la aplicación, la eficacia y la selectiv idad 

de ciertos herbicidas, el manejo del producto y el costo del t ratamiento. Además deben señalar 
se, igualmente, otros aspectos de las formu laciones que, aún siendo secu ndarios, tienen impor

tancia. La toxicidad dérmica o por contacto de un herbicida, por ejemplO, varia según el tipo 

de su formulación. Así mismo, una inadecuada formulación puede dism inuir la efectividad del 
mejor herbicida; por ejemplO, productos que como conc~ ntrados emulsionables han resultado 

muy eficaces, como polvos mojables han resultado menos eficaces. 

Por lo tanto, la formulación adecuada tiene un valor evi dente, no sól o en lo referen te a la ef ica

cia de un producto, sino también en cuanto a los efectos de carácter secundario, de ah!' que no 

debe juzgarse a un producto por una sola formu lación, sino por los resultados que se obtengan 

al experimentarlo repetidas veces bajo varias formulaciones. 
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No siempre se puede escoger el tipo de formulación deseado debido a que un mismo ingrediente 

activo muchas veces no se puede producir bajo diferentes formulaciones. Por ejemplo, el diuron 
herbicida formulado comercialmente como un polvo mojable, no puede ser formulado como 

polvo soluble. 

Para decidir qué tipos de formulaciones serian las adecuadas para un determinado ingrediente 

activo, hay que considerar varios factores, entre ellos: 

al Las propiedades f(sicas y quimicas del herbicida: la solubilidad del compuesto en varios sol 
ventes es la de mayor importancia; la volatilidad puede también inftuir o determinar el tipo 

de formulación a escoger. 

bl El uso: si el herbicida va a ser usado fundamentalmente para el control de malezas arbusti
vas, leñosas, o de cutícula cerosa, probabl emen te podria ser formulado como concentrado 
emulsionable u otro tipo de formulación en la cual el solvente que se use facilite la penetra
ción del producto. Si su uso requiere que sea selectivo, tendrá que ser formulado con me

nos aceite o menor proporción de humectantes _ Si se va a usar para controlar malezas pe
queñas y debe actuar en el suelo en un cultivo en crecimiento, puede ser un producto gra
nulado para permitirle que ruede por las hojas del cultivo y llegue al suelo. 

cl El área donde va a usarse: las costumbres de los usuarios varian de una región a otra. Mu· 
chos agricultores en el Medio Oeste de los Estados Unidos han usado por mucho tiempo 

productos granulados y consecuentemente se han acostumbrado a ello. En contraste, en las 
regiones áridas del Oeste, la acción de los productos granulados ha sido menos eficaz y, por 

lo tanto, son menos aceptados por los agricultores. 

d) Disponibil idad de materiales: muchas empresas productoras de herbicidas han tenido que 
cambiar las formulac iones de varios productos debido a la escasez de alguno de los solven
tes, emulsificantes y recipientes. 

·el Factores económicos: Un análisis incluye algunos de los factores mencionados previamente. 
Se tiene en cuenta el costo de los solventes, emulsificantes, recipientes, el costo de trans
porte, etc. En general, las formulaciones con bajo porcentaje de ingrediente activo resultan 
más caras para el comprador. 

Los herbicidas son formulados como liquidas o como sólidos, algunos fumigantes como el bro
muro de metilo, vienen en forma gaseosa. 

Las formulaciones liquidas incluyen: soluciones, concentrados emulsionables, suspensiones 
acuosas o flowables y encapsulados. 

Las formulaciones sólidas incluyen : polvos solubles, polvos mojables, gránulos dispersables en 
agua. productos granulados, comprimidos o pellets, pastillas y bolas. 
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FORMULACIONES DE HERBICIDAS 

1. FORMULACIONES LIQUIDAS 

A. SOLUCIONES (Sl 

Una solución es la mezcla físicamente homo
génea de dos o más sustancias que pueden 
ser líquidas, sólidas o gaseosas. Está com
puesta por el soluto, o sea el produ~to a di 
solver, y el solvente, o sea la sustancia en la 
cual el 50luto se disuelve, que puede ser agua, 
alcohol, acetona, etc. Estas sustancias que 
componen la solución no pueden ser vistas 
separadamente ni pueden ser separadas por 
rnedios mecánicos. 

En un verdadera solución la luz pasa a través 
de ella sin ser reflej ~da. lo que no sucede en 

r • 

...... 

./ r 

¡alució 

una suspensión coloidal; la luz es reflejada 
por las partículas líquidas suspendidas (emul
sión) o por las partículas sólidas en suspen
sión (suspensión) (Figura 1). 

Un producto comercial formulado como so
lución consiste básicamente en un ingredien
te activo principal, disuelto en un solvente 
apropiado por el productor, quien lo saca al 
mercado como una solución concentrada, la 
cual es diluída en agua por el usuario (Figura 
2). 

En general, el herbicida debe ser soluble por 
Jo menos en un 25 por ciento, o sea, aproxi
madamente 1/4 de kilo por litro del solvente, 
para que pueda ser vendido como solución. 

J 
510n 

Figura 1. En una· verdadera solución la luz pasa a través de ella, mientras que en una suspen
sión coloidal es reflejada por las panlCulas en suspensión. 
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Figura 2. Un producto formulado como solución. 

E, J OS 
HERBICIDAS FORMULADOS COMO 

SOLUCION 

No requieren agitación en el tanque de 
la aspersora una vez se haya disuelto el 
herbicida en agua. 

Reaccionan con las aguas duras: 
En una solución un cierto porcentaje de 
las moléculas del soluto se disocian en 
iones; estos iones se liberan para combi· 
narse con otros iones de la solución. 
Por ejemplo, las aguas duras tienen un 
alto contenido de iones de et'v M"ttsi 
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un herbicida en forma de sal se diluye 
en agua dura se ioniza y reacciona con 
los iones de en- Mttael agua dura, estas 
nuevas moléculas forman precipitados 
que pueden obstruir los filtros y las bo
quillas de las aspersoras; también se alte· 
ra la naturaleza química del herbicida, 
lo cual puede resultar en pérdida de su 
eficacia. 

Son de Roca penetración foliar: 
En términos generales, las soluciones tie
nen poca penetración foliar, a menos 
que se use un surfactante; esto puede 
deberse a la naturaleza iónica (polar) del 
herbicida, que es incompatible con la 
cut{cula (no polar) de la hoja. 



8. CONCENTRAOOS EMULSIONA8LES 
(CE) 

Los concentrados emulsionables se caracteri· 
zan porque al ser mezclados con el agua for
man una emulsión, tomando la mezcla una 
apariencia lechosa (Figura 3). 

Figura 3. Los concentrados emulsionables 
al ser mezclados con el agua for

man una emulsión, tomando la 
mezcla una apariencia lechosa • 
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Concepto de emulsión: 

El aceite y el agua son incompatibles debido 
a que el primero es lipofílico (no polar, com
patible con las grasas) y la segunda hidrofili· 
ca (polar, que repele las grasas). Si se mez
clan y luego se agitan se forman unas peque
ñas gotas de aceite suspendidas en el agua. 
Este es el estado físico que se conoce como 
emulsión. 

Una emulsión consta de dos fases, una conti
nua que es el agua y otra discontinua que es 
el aceite. En el caso de una emulsión aceitel 
agua, después de agitarla los dos componen
tes vuelven a separarse (Figura 4). Para que 
la emulsión sea estable, es decir para que sus 
componentes no se separen, se requiere adi
cionar un emulsificante. 

Figura 4. Una emulsión consta de dos fases, 
una contínua que'es el agua y otra 
díscontinua que es el aceite. Des
pués de agitarla los dos componen· 
tes vuelven a separarse, 



Un emulsificante es un compuesto cuyas mo
léculas tienen dos extremos: uno hidrofílico 
y otro lipofílico (Figura 5). Las moléculas 
de los emulsificantes forman un película al
rededor de las partículas de la fase disconti· 
nua, oriéntadose en tal forma que el extremo 
hidrofílico se pone en contacto con la sus
tancia hidrolílica (el agua) y el extremo lipo· 
tífico con la sustancia lipofílica (el aceite o 
solvente orgánico), en esta forma estabilizan 
la emulsión (Figura 6). 

[gf------\@ 
Extremo 
lipofílico 

Extremo 
hidrofílico 

Figura 5. Diseño esquemático de una molé· 
cula de un emulsificante. 

Un concentrado emulsionable consta básica
mente de: 1) un solvente no polar; 2) el her· 
b'cida disuelto en dicho solvente y 3) un agen
te emulsificante. Cuando el concentrado 
emulsionable se agrega al agua del tanque, se 
forma una emulsión estable de pequeñas go
tas del herbicida disuelto en el solvente y dis
persas en el agua. El herbicida no ha sido di
suelto en el agua sino que, simplemente está 
suspendido en ella, pues está disuelto en el 
solvente orgánico; la acción del emulsificante 
consiste en mantener dispersas las gotas del 
solvente. 

Supongamos que se le entrega a usted una 
muestra de un herbicida I(quido: ¿Cómo 
podría determinar si es un concentrado 
emulsionable o una solución? La respuesta es 
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simple; vierta el contenido en un recipiente 
con agua y agite ligeramente. Si se trata de 
una solución se formará una mezcla clara, en 
algunos casos puede ser coloreada. Si es un 
concentrado emulsionable, éste siempre foro 
mará una mezcla lechosa. La leche es un 
buen ejemplO de una emulsión natural, en la 
cual los glóbulos de grasa están suspendidos 
en un medio acuoso, siendo el emulsificante 
la case{na. 

Una de las condiciones para poder formular 
un compuesto como concentrado emulsiona
ble es que sea soluble en solventes no polares. 
Una solubilidad de por lo menos un 12%

, 

es necesaria para producir económicamente 
un concentrado emulsionable. La mayor 

Aceite 

1. 

Figura 6, Acción de un emulsificante en una 
emulsión aceite/agua. 



parte de ellos contienen alrededor del 25% 
de solubilidad y algunos llegan a tener hasta 
un 80%. 

VtNTAJA~ y DESVENTAJAS DE LOS 
CONCENTRADOS EMULSIONABLES 

Pueden ser diluídos en aguas duras sin 
que se presenten reacciones adversas. 

Los concentrados emulsionables de uso 
postemergente tienen mayor penetra
ción cuticular que otras formulaciones, 
por lo tanto son eficaces para el control 
de malezas de cutlcula cerosa. Un ejem
plo es el 2,4-0 éster, concentrado emul
sionable, y el 2,4-0 amina que viene for
mulado como solución, dos productos 
que se aplican en postemergencia. El 

4-0 éster, debido a su mayor penetra
ción cuticular, es más fitotóxico que la 

formulación ami na. 

Este tipo de formulación, por permane· 
cer en suspensión por períodos largos de 
tiempo, no requiere agitación continua. 
Sin embargo se debe tener en cuenta 
que la emulsión es una suspensión y 
como tal requiere alguna agitación. 

DI entaj 

A causa de su mayor penetración cuticu
lar son menos selectivos que otras for
mulaciones. 

Algunas de las formulaciones ésteres son 
más volátiles que las ami nas. Sin embar
go, todos los ésteres del 2,4-0 no son 
igualmente volátiles. La longitud y la 
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estructura de la porción de la molécula 
del éster del 2,4-0 formada por el alco
hol afecta directamente su volatilidad. 
En general, entre más larga sea la cadena 
de carbonos en la parte constituida por 
el alcohol, menor es la volatilidad. 
Aquellos ésteres formados por alcoholes 
de cinco o menos carbonos son conside
rados como volátiles. La inclusión de 
un ox ¡geno en enlace éter en la porción 
alcohólica de la molécula (Figura 7) re
duce también la volatil ¡dad de un éster 
del 2,4-0. 

En el Cuadro 1 se citan ejemplos de ésteres 
volátiles y poco volátiles. 

C SUSPENSIONES ACUOSAS, FLOWA· 
BLES O LlQUIDOS AUTOSUSPE'IISI· 

( 

Este es un tipo de formulación líquida de 
reciente aparición en el mercado. Consiste 
en un ingrediente activo, sólido o I(quido, 
suspendido en un medio acuoso. Los produc· 
tos más comunes formulados de esta manera 
contienen el ingrediente activo finamente 
molido suspendido en un líquido. La aparien
cia de estos productos en su forma comercial 
es la de un líquido espeso, que para ser apli
cado debe ser diluído en agua por el usuario 
(Figura 8). 

Un producto bajo este tipo de formulación, 
por ser una suspensión, debe agitarse durante 
su aplicación para evitar la sedimentación . 

o ENCAPSULADOS 

Los encapsulados son un tipo de formulación 
experimental. La apariencia de los encapsu-



· H 
H H 

11 I I ti 

-Q-b-l- I I I 
R,-R2 -C-CH3 I I I Enlace I I 

G,"po H H H 
alcohol H ét.r H 

1----- Porción alcohólica , 

Figura 7. Estructura de la parte alcohólica de un éster de/2,4·0. Este éster por estar consti
tu/da su fracción alcohólica por seis carbonos y por tener un oxígeno en enlace éter, 
es poco volátil. 

-

Estar metílico: 
Estar etílico: 

R - CH2-COOCH3 
R - CH2-COOC2H5 

CH3 
Ester isopropílico: R - CH2-COOC~ 

CH~ 

Ester butílico: R - CH2-COOC4H3 

Estor octílico: R - CH2-COOCSH17 
Ester del butoxietenol: R - CH2-COOC2H4 - ° -C4 Hg 
Ester del propilenoglicol butileter: R - CH2-COOCH2CH(OH)CH204Hg 

,...0, 
Ester del tetrahídrofurfurilo: R - CHrCOO - e CH2 

I I 
C C 

H
2
.... ....·H

2 

Cuadro 1. Esteres volátiles y poco volátiles deI2,4-D (Ashton y Crafls, 1973). 
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Figura 8. La apariencia de las Suspensiones Acuosas o Flowabies es la de un liquido espeso. 

lados es la de una pasta (Figura 9). En este 
tipo de formulación parte del ingrediente ac
tivo se encuentra contenido en cápsulas mi
croscópicas y otra parte está disuelto en el 
solvente. Este concentrado puede ser diluI
do en agua y apl icado con una aspersora 
común. 

El objetivo de esta formulación es prolongar 
la acción del producto en el suelo al ser el 
herbicida liberado lentamente, lo cual permi
te un control por un período de tiempo ma
yor que con el mismo producto bajo otra 
formulaci6n. Además, por medio de este ti
po de formulación se logra reducir la pérdida 
del producto por volatilización y fotodegra-

12 

dación. Un herbicida formulado como en
capsulado es el eptam. 

11. FORMULACIONES SOLIDAS 

A P lVO S BlE (P!,;) 

Los herbicidas solubles en el agua también 
pueden ser formulados como sólidos en pol
vo, para posteriormente ser disueltos en agua 
y así aplicarlos. Los polvos solubles forman 
una verdadera solución al ser mezclados con 
el agua (Figura 10). 

En cuanto a las ventajas y desventajas de este 
tipo de formulación puede decirse que son 



Figura 9. Un producto formulado como encapsulado tiene la apariencia de un líquido pastoso. 
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Figura 10. 

Los polvos solubles 

forman una 

verdadera solución 

al ser mezclados 

con el agua. 



similares a las de la solución. Por ejemplo, 
los polvos solubles una vez disueltos en agua 
no requieren agitación en el tanque de la as
persora. 

Algunas veces un nuevo herbicida no es sufi
cientemente soluble en agua ni en solventes 
orgánicos, en tales casos puede ser finamente 
molido para ser formulado como polvo moja
ble. Estos polvos mojables forman una sus
pens ión al ser disueltos en agua (Figura 11 J. 

La preparación comercial de un polvo moja
ble consiste en mezclar el producto técnico 

Figura 11. Los polvos mojables forman una 

suspensión al ser mezclados con 

el agua. 
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con un material inerte como la arcilla, el cual 
sirve de transportador, y agregar un humec
tante y un dispersante_ El humectante ayu
da a mojar el producto técnico cuando éste 
se mezcla con el agua, y el dispersante redu
ce la cohesión entre las partículas permitien
do que se dispersen en la fase acuosa. 

El típico polvo mojable del 50% puede con· 
tener 42% do arcilla, + 2% de humectan· 

te, + 20
/0 de dispersante, +40

/0 de impure

zas, + 500
/0 de ingrediente activo. 

Debido a que, por lo general, contienen alto 
porcentaje de ingrediente activo y no requie
ren ni solventes ni envases metálicos, el costo 
por unidad de ingrediente activo tiende a ser 
más bajo que el de otras formulaciones. 

Los polvos mojables al ser mezclados con el 

agua no forman una solución sino una sus
pensión, y por lo tanto es necesaria una cons
tante agitación en el tanque de la aspersora 
para evitar la sedimentación. La Figura 12 
muestra un herbicida formulado como polvo 
mojable 5 minutos después de haber prepara
do la mezcla, se observa una incipiente sepa
ración de fases_ Dos horas después (Figura 13) 
hubo completa sedimentación del producto. 

Los polvos mojables generalmente tienen po
ca actividad foliar. Una vez aplicados al sue
lo requieren ser activados por el agua de llu
via o de riego_ Tienden a ser abrasivos para 
las bombas, boquillas y tuber{a de las asper
soras. Para su aplicación es necesario usar un 
filtro de 50 mallas pues los de 100 mallas se 
obstruyen con facilidad (Figura 14) . 

Con los productos formulados como polvos 
mojables es de gran importancia la correcta 



Figura 12. 

POLVO MOJABLE 

5 ".¡nulos después 

Un herbicida 

formulado como 

polvo mojable 

cinco minutos 

después de 

haberp~pa~do l~~~~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::::~~ la mezcla. 

POLVO MOJABLE 

2 horas después 

F igura 13. 

Dos horas 

después de 
haber preparado 

una mezcla 

de un herbicida 
formulado como 

polvo mojable, 

hubo completa 
sedimentación 
del producto. 



-o 

b 

Figura 14. Filtros de boquillas, 50 mallas 
(A) y 100 mal/as (8). 

preparación de la mezcla para la aplicación; 
ésta debe hacerse de la siguiente manera: 

1. Se vierte en el tanque de la aspersora 
aproximadamente la mitad del agua re
querida. 

2. Se prepara una premezcla en un recipien
te pequeño con el fin de favorecer la dis
persión del producto en el agua; es decir 
se diluye en un poco de agua la cantidad 
completa del herbicida. 
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3. Se agita bien hasta obtener una suspen
sión estable V se vierte en el tanque de la 
aspersora. 

4. Por último se le agrega el agua restante. 
El equipo de aspersión que se use debe 
estar provisto de un buen sistema de agio 
tación. 

e GR", uLDS DISPERSABLES EN AGUA 
(GD 

Este tipo de formulación es de reciente apari 
ción en el mercado internacional. La presen· 
tación comercial del producto es igual a la de 
los productos granulados, pero a diferencia 
de éstos los gránulos dispersables deben di· 
solverse en agua para su aplicación, usándose 
un equipo común de asp~rsión . 

Estos gránulos se disuelven fácilmente en 
agua, ventaja que tienen sobre los polvos mo
jables (Figura 15). 

Otra de sus ventajas es la mayor concentra· 
ción del ingrediente activo, por lo tanto se 
necesita menor cantidad del producto comer
cial por hectárea. Por ejemplo, el herbicida 
Aatrex nine O, formulado como gránulos dis
persables en agua, tiene como ingrediente ac
tivo la atrazina en una concentración del 90 
por ciento; mientras que el Gesaprim 80, for
mulado como polvo mojable, tiene la atrazi
na en una concentración del 800 /0. 

Este tipo de formulación requiere menor vo
lumen de agua para su aplicación que otras 
formulaciones. La casa comercial que pro
duce la atrazina en forma de gránulos disper
sables en agua recomienda su aplicación en 
aproximadamente 93 litros de agua/hectárea 
en aplicaciones terrestres, mientras que para 
otras formulaciones el volumen de agua reco
mendado es de 150 litros/hectárea, como 
mínimo. 
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Figura 15. Los gránulos dispersables en agua se disuelven fácilmente en el agua. 

Con este tipo de formulación no es necesario 
preparar una premezcla del producto para su 
aplicación. La casa comercial que produce la 
atrazina bajo la formulación de gránulos dis
persables recomienda preparar la mezcla de 
la siguiente manera: 

1. Se hecha agua al tanque de la aspersora 
hasta que llegue a una cuarta parte o a la 
mitad del tanque. 

2. Se vierte directamente en el tanque la 
cantidad total del producto que se va a 

I usar, y se inicia la agitación. 

3. Por último, se acaba de llenar el tanque 
con agua; el sistema de agitación sólo se 

debe apagar cuando se termine la aplica

ción. 

En las Figuras 16 y 17 se compara la capaci
dad de permanecer en suspensión de tres 
productos, formulados uno como suspensión 
acuosa, otro como polvo mojable y el otro 
como gránulos dispersables. Cinco minutos 
después de haber preparado las mezclas no 
hubo diferencia notoria entre ellas (Figura 
16). Seis horas después (Figura 17). el polvo 
mojable se había sedimentado por completo, 
el granulado dispersable menos que el polvo 
mojable y la suspensión acuosa fue, de los 
tres productos, el que permaneció en suspen
sión por más tiempo. Esto se debe a que los 
polvos mojables tienen en su formulación 
mayor cantidad de materia inerte, lo cual 
hace que se sedimenten con mayor rapidez. 



Suspensión acuosa Polvo mojable Granulado dispenal)le en agua 

Figura 16. Cinco minutos después de preparar mezclas de tres productos (suspensión acuosa, 
polvo mojable y granulado dispersable en agua), no hubo diferencia notoria entre 

ellas. 

6 HORAS OESPUES 

SuspenSlr n acuosa Polvo mojable Granulado dlspersable en agua 

Figura 17. Seis horas después de preparar las mezclas, el polvo mojable se habla sedimentado 
por completo, el granulado dispersable menos que el polvo mojable, y la suspensión 
acuosa fue el producto que permaneció en suspensión por más tiempo. 
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o PRODUCTOS GRANULADOS (G) 

Estos productos tienen el ingrediente activo 
en baja concentración, generalmente en un 2 
a un 20% • Comercialmente se preparan im
pregnando del herbicida la superficie de un 
material inerte. El material inerte o trans
portador puede ser harina, arena o materiales 
orgánicos. Tienen aspecto de arenilla más o 
menos fina (Figura 18), el tamaño de la par

tícula es de 0,2 a 1,5 mm. o sea que durante 
su preparación al ser cernidos, la mayor par
te de las part¡'culas pueden pasar por una ma
lla de un tamaño entre 15 y 40 cuadrados 
por pulgada lineal, a diferencia de los polvos 

mojables cuyo tamaño está determinado por 
el paso de las partículas por una malla de 
300 cuadrados por pulgada lineal. 

Existen equipos especiales para su aplicación, 
la Figura 19 muestra uno de ellos. También 
se pueden aplicar manualmente. 

Los herbicidas granulados en aplicaciones 
postemergentes pueden, al rodar sobre el fo~ 
lIaie sin adherirse a él, llegar fácilmente al 
suelo; esta es una manera de obtener selecti~ 
vidad en cultivos de gramíneas como el arroz. 
En varios países es común la aplicación de 
herbicidas granulados en los cultivos de arroz. 

Figura 18. Los productos granulados tienen apariencia de arenilla. 
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Figura 19. Un equipo para la aplicación de granulados. 

Los herbicidas que requieren relativamente 
más agua para su activación en el suelo, pue
den ser menos eficaces cuando se formulan 
como granulados. 

E COMPRIMIIJOS ,PELLETS), PASTI· 
LLAS y BOLAS 

En estos tipos de formulaciones las partícu
las son de mayor tamaño que las de los pro
ductos granulados (Figura 20). Básicamente 
se emplean en los potreros para el control de 
arbustos o en tratamientos localizados o 
"manchones"; su acción es lenta y necesitan 
alta humedad del suelo para actuar. 

Tienen la ventaja de que no necesitan equipo 
para su aplicación . Estas formulaciones son 
poco comunes en el mercado. 
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El EL·103 y el picio ram son herbicidas foro 
muladas como comprimidos; el karbutilate , 
además de ser formulado como polvo moja
ble, también es formulado como pastillas y 
bolas. 

111. !;II!;TA CIA!; COMPONENTES 
Dt: A FOR LACI NES 

Las formulaciones de pesticidas están com
puestas básicamente por los siguientes tipos 
de ingredientes: 

Materia, sustancia o ingrediente activo 
Solventes Materiales inerte s 
Coadyuvantes 

* Tomado de (Módificado): BARBERA , C. 
1967. Pesticidas Agr¡cola~ Barcelona, Edi
ciolles Omega, S.A. 330 p. 



PASTILLAS 

Figura 20. Las pastillas, bolas y comprimidos son otros tipos de formulaciones sólidas . 

En este capítulo se señalarán los puntos esen
ciales referentes a los solventes, materiales 
inertes y coadyuvantes, sustancias Que ayu
dan a la efectividad de la materia activa, ya 
que de por sí son inertes. 

l. SOLVENTES 

Constituyen el vehículo de las formulaciones 
I(quidas, su misión es disolver la sustancia ac
tiva y permitir su reparto homogéneo. 

Se prefieren los solventes aromáticos pues 
ofrecen menos riesgo a las plantas por su ba
ja fitotoxicidad. Otros solventes usados son 
de carácter alifático y otros son aceites mine
rales. 

La selección del solvente está condicionada 
por la solubilidad de la materia activa en 
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ellos y paTSU inocuidad a las plantas. Existen 
y a veces se usan solventes eficaces y baratos, 
pero sus efectos tóxicos y el de sus impure
zas, los hacen inadecuados para ser aplicados 
sobre plantas. A ello se debe con frecuencia 
la fitotoxicidad que se produce en las plantas 
y que se atribuye, equivocadamente, al prin
cipio activo. 

B. MATERIALES INERTES 

Los materiales inertes se emplean como ve
hículo de la sustancia activa en las formula
ciones sólidas. 

En la selección de estos materiales es preciso 
tener en cuenta los siguientes factores: un 
material inerte adecuado para un material ac
tivo, puede no ser apto como vehículo para 
otro; el pH, el tamaño de partícula, la abra si-



vidad, el carácter hidrofílico,la capacidad de 
adsorción, etc., son factores importantes en 
su selección, la cual queda en manos de la 
compañía productora, quien debe escoger 
los materiales más adecuados. La abrasivi· 
dad de estos materiales inertes tiene también 
gran importancia, porque los excesivamente 
abrasivos producen un desgaste rápido de los 
equipos que se usan para las aplicaciones. 

e COADVU.VANTES 

Con este nombre se designan, en cualquier 
formulaci6n, los productos que, aunque sien
do inertes y por lo tanto carentes de efecto 
como pesticidas, tienen intervención directa 
en el efecto que produzca el ingrediente acti· 
va; imparten pues, a la formulación, cualida· 
des determinadas para que el efecto del pro
ducto sea el mejor. 

Entre los muchos coadyuvantes figuran : 

Emulsificantes: 
Sus propiedades fueron explicadas en un 
capítulo anterior. 

Dispersantes: 
Reducen la cohesión entre las partículas 
o las gotas permitiendo que se dispersen 
en la fase acuosa. 

Humectantes: 
Su objeto es producir un mojado rápido 
y total de todos los ingredientes de la 
formulación empleada. Este mojado rá· 
pido es importante para evitar la forma 
ción de grumos pues muchas de las ma· 
terias orgánicas utilizadas son hidrofíli
cas (repelen el agua y sin la adición de 
humectantes no se dispersarían en el 
agua). 
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Agentes de fluidez: 
Se usan en formulaciones sólidas, (polvos 
mojables o para espolvoreo) con el fin 
de reducir la cohesión de las partículas y 

faci! itar la aplicación del producto. Este 
es un ingrediente básico para este tipo 
de formulaciones. 

Adherentes: 
Aseguran la permanencia del pesticida, 
una vez aplicado, sobre las plantas trata
das, evitando que el rocío, la lluvia o in· 
cluso el viento lo arrastren. 

Tamponadores de pH: 
Se emplean en casos específicos para 
asegurar que el pH de la solución o del 
producto formulado se mantenga dentro 
de los límites convenientes y evitar posi
bles descomposiciones, fitotoxicidad, 
inactivación, etc. 

Adsorbentes: 
Para polvos mojables que se desee ten
gan alto contenido de materia activa o 
cuando ésta es líquida, se emplean adsor· 
bentes que posean gran capacidad de abo 
sorción del producto activo; é.stos pero 
miten formular el ingrediente activo en 
altas concentraciones lo cual no podría 
hacerse en ausencia de ellos. 

Agentes de suspensión : 
Una suspensión puede mejorarse con la 
adición de agentes de suspensión que, 
por lo general, actúan elevando ligera
mente la viscosidad del agua que sirve de 
vehlculo y retardando la sedimentación 
de las partículas del ingrediente activo. 

Estabilizantes: 
Se usan en formulaciones sólidas con el 



objeto de impedir la descomposición de 
la materia activa que queda en contacto 
con materias inertes. Se opina actual
mente que la descomposición de los pro
ductos activos causada por las materias 
inertes se debe no sólo a la presencia de 
elementos en cantidades infinitesimales 
(metales pesados como el hierro, por 
ejemplo), sino también al pH de la mate
ria inerte empleada, o a la presencia en 
su estructura de "puntos ácidos". El 
contacto del principio activo con estos 
"puntos ácidos" puede originar su des
composición. De ahí la necesidad de in
cluir en díchas formulaciones, estabili
zantes. 

IV. INGREDIENTE ACTIVO Y EQUI· 
VALENTE ACIDO 

La confusión de los términos ingrediente ac
tivo Oa) y equivalente ácido (ea) tiene su ori
gen en los herbicidas cuyas moléculas han si
do derivadas de ácidos (por ejemplo, 2,4-0; 
2.4,5·T, dicamba y glilosato). 

Como "ingrediente activo" se ha denomina
do la parte del producto comercial que es 
responsable de la acción y el efecto herbicida. 
En las formulaciones sólidas se expresa en 
porcentaje. Por ejemplo, un polvo mojable 
puede contener 80% de ingrediente activo. 

Se puede definir el equivalente ácido como 
la parte de la formulación correspondiente al 
ácido puro, y el ingrediente activo como la 
parte responsable de la actividad herbicida. 
Para algunos herbicidas (atrazina, alaclor y 
trifluralina). la molécula entera es considera
da como activa. Las dosis recomendadas en 
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herbicidas como éstos se han dado basadas 
en el ingrediente activo. 

Existen otros productos que se formulan 
como ésteres ° sales (2,4·D y 2,4,5·Tl. en 
estos casos se considera como ingrediente ac
tivo la parte de la formulación correspondien
te al éster O la sal, sin embargo, las dosis se 
calculan y dan basadas en el equivalente 
ácido. 

Una formulación comercial de 2,4-0 puede 
contener 670 /0 de sal trietanolamina de 
2,4-0 (ingrediente activo) que se calcula ba
sándose en su peso molecular. Dicha formu
lación contiene 400

/0 ó 480 gil de equiva
lente ácido de 2,4·0. Otro producto comer
cial de 2,4·D podría tener un 58% de sal 
dietanolamina de 2,4-0 (ingrediente activo) 
que correspondería a un 39% 6 480 gil de 
equivalente ácido de 2,4-0, 

Debido a que se han usado ami nas diferentes 
(trietanolamina y dietanolamina) para pro
ducir las dos formulaciones anteriores, éstas 
tienen diferentes pesos y porcentajes de in· 
grediente activo (67% y 58%

). De ahí 
que sólo basándose en el equivalente ácido se 
pueda hacer una comparación válida de las 
dos formulaciones. La amina en sí no mata 
ninguna maleza, pero' es esencial para lograr 
una buena formulación que contribuya a la 
eficacia del producto. 

En los ejemplos arriba anotados, los dos pro
ductos darían el mismo resultado en el cam
po porque ambos contienen 480 gil de equi
valente ácido de 2,4-0 aunque sus pesos sean 
diferentes. Por estas razones y por la diversi
dad de formulaciones que hay, éstas se de
ben comparar tomando como base su equiva
lente ácido, 



V. CALCULOS 

Para obtener máxima eficacia con una dosis 
m¡'nima del producto, es necesario determi
nar la cantidad exacta del herbicida que debe 
aplicarse. 

La concentración del ingrediente activo de 
un herbicida puede ser expresada de diferen
tes formas, según el tipo de formulación. 

En las formulaciones líquidas la concentra
ción del ingrediente activo se da en términos 
de gramos/litro o libras/ga lón; en las sólidas 
se da en términos de porcentaje. Esta infor
mación se utiliza en los cálculos. 

Peso/Peso (p/p) 

Para las formulaciones sólidas, tales como los 
polvos moja bies, el ingrediente activo (ía) 
usualmente se expresa en porcentaje del peso, 
por ejemplo: 3% peso/ peso : 3 9 de ia por 
cada 100 gramos del producto comercial. 

VolumenNolumen (Y/Y) 
Cuando una formulación líquida tiene un in
grediente activo líquido su concentración se 
expresa en porcentaje del volumen del pro
ducto comercial (% v/ v). Por ejemplo: 8 % 

v/v : 8 cc de ia por cada 100 cc del producto 
comercial. 

PesoNolumen (p/Y) 
Esta expresión se util iza para las formulacio
nes líquidas que contienen un ingrediente ac
tivo sólido. puede darse en libras/galón, o en 
gramos/litro. Por ejemplo: 720 gil: 720 grao 
mos del ingrediente activo por cada litro del 
producto comercial. 

Ejemplos: 

1. Suponga que la aspersora tiene capaci
dad para 500 litros y se ha calibrado 
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para que descargue 200 litros/ ha. Se va 
a aplicar un producto en dosis de 0,75 
kg ea/ha que tienen una concentración 
de 360 9 ea/litro. Determine la cantidad 
de producto comercial/ha y la cantidad 
de producto que se necesita por cada 
carga de la aspersora. 

Paso 1: Determ inar la cantidad de producto 
comercial/ha. 

1 litro de P.C. ---+360 9 ea 
x 750 9 ea 

x: 750 

360 
: 2 .08 L de P. C./ha 

Paso 2: Determinar la cantidad de P.C./carga 
de la aspersora 

200 L H20-+2.08 L de P.C. 

x 

2. 

x 

2.08 x 500 

200 
5 .2 L 

Se va a aplicar un herbicida formulado 
como Polvo Mojable que contiene 80% 
de ingrediente activo, en dosis de 10 kg 
ia/ ha. ¿Cuántos kilogramos del produc
to comercial se necesitan/ha? Suponga 
que la aspersora tiene capacidad para 
400 litros y ha sido calibrada para aplicar 
375 litros/ha. Determine: la cantidad 
de producto comercial por cada carga 
del tanque, la cantidad de producto que 
neces ita para aplicar en 8 1/ 2 has, y 

cuántas veces tiene que cargar la asper
sora. 



Paso 1: Determine la cantidad de P.C./ha 

100 kg P.C.----" 80 kg ia 
x 10 kg ia; 

x 100 x 10 / : 12,5 kg de P.C. ha 
80 

Paso 2 : Determine la cantidad del producto 
por cada llenada de la aspersora 

375 litros de agua-+ 12,5 kg P.C. 
400 Ii tros de agua 

X : 400 x 12,5 
375 

x 

13,3 kg de P.C. 
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Paso 3: Se calcula primero el número de has 
que se cubre con 1 carga . 

375l--+1 Ha 
400 l x 

1 carga--<tl,06 Ha 
x 8,5 Ha 

x : 400 : 1,06 Ha 
375 

x : 8,5 : 8,01 carga, 
1,06 

Paso 4: Cantidad de producto por 8,01 cargas 

1 carga _ 13,3 kg 
8,01 cargas x 

x : 106,5 kg P.C. 

/ 



evaluación 

r. Comple te los espacios en bl anco. 

1. En una emulsión acei te/agu a, la fase con tin ua es _______ _ y la fase disean· 
¡inua es _ _____________________________ _ 

2 . Un cm ulsi ficante es un compuesto cuy as molécu las tienen dos ex tremos: uno __ _ 
_ ___ _____ ___ y Olro 

3. Un concent rado emulsionable consta basicamen te de: 1) __________ _ 
21 ___ _ ____ y 31 _ _ _____ _ _______ _ 

4 . Una solución es ___________ de dos o más sustanc ia s que pueden ser 
______ 0 ____ _ 

5. El éster oClilico del 2,4 ·0 I R- CH2COOCSH171 es de vo lat ilidad _______ _ 

11. Conteste Falso IFI o Verdadero IVI. 

6. Los concentrados cmuls ionables, al igual Que los 

polvos solubles y las soluci ones, requ ieren agitac i6n 

continua durante su aplicación. 

7. Los polvos moja bies son altamente solubles en 

agua. 

8. La concentración del ingrediente activo de un 
polvo mojabl e se da en términos de peso/peso y se 
expresa en g/litros. 
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Falso Verdadero 



9. La concentración del ingrediente activo de una for
mulación \íqu'lda cuyo ingrediente activo es un sóli· 
do se da en términos de peso/volumen y se expresa 
en g/litro. 

lO.La concentración del ingrediente activo de un gra
nulado se da en términos de peso/peso y se expresa 
en porcentaje. 

,, \ Para la aplicación de polvos mojables es necesario 
usar un filtro de 50 mallas. 

12. Los granulados, bolas, pastillas, pellets y gránulos 
dispersables en agua pueden aplicarse manualmen
te sin necesidad de equipo. 

13.~ Una ventaja de los concentrados emulsionables es 
que no reaccionan con las aguas duras. 

14. Una ventaja de las soluciones es su eficacia para el 
control de malezas de cut{cula cerosa. 

15. En los flowables, parte del ingrediente activo se 
encuentra contenido en cápsulas microscópicas y 

otra parte está disuelto en el solvente. 

I 
/11. Resuelva los siguientes problemas: 

Falso Verdadero 

1,6. Se tiene un herbicida granulado cuya concentracíón del ingrediente activo es del 100/0, 
y se quiere aplicar 1,5 kg ia/ha. ¿Cuántos kilogramos del producto comercial se deben 
aplicar por hectárea? 
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17. Usted va a ensayar un producto experimental formulado como concentrado emulsiona
ble, cuya concentración del ingrediente activo es de 720 g/L. Las dosis a aplicar son : 
0,75; 1,5 y 3,0 kg ia/ha. La parcela experimental tiene un área de 40 m2. ¿Qué canti
dad del producto comercial debe aplicar por parcela con cada una de las dosis? 

18. Se debe hacer una aplicación de paraquat al 0,50 10 (v/v) del producto comercial, y se 
le va a agregar un surfactante en una concentración de 0,250 /0 del volumen de mezcla a 
asperjar. La aspersora disponible tiene una capacidad de 16 litros. ¿Cuántos centíme
tros cúbicos de los productos comerciales se necesitan para cada carga de la bomba? 
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19. Se necesita aplicar en 20 hectáreas una mezcla de dos herbicidas, la dosis del pro· 
ducto No. 1 es de 1,5 kg ia/ha y la concentración del i a es de 4 libraslgalón, la do· 
sis del producto No. 2 es de 1;2 kg ia/ha y viene en concentración del 90°/0. ¿Oué 
cantidad de los productos comerciales necesita para toda el área? 

1 libra/galón= 120 g/ litro. 

20. En un cultivo de café se va a aplicar un producto granulado en dosi s de 8 kg ia/ha y su 
concentración es del 5°10 . La aplicación se hará manualmente a cada árbol, en un área! 
árbol de 80 cm de diámetro. Si se van a tratar 4.500 árboles ¿qué tanto producto co
mercial necesita por árbol y qué cantidad en total? 
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acifluorfen sódico 
aladar 

ame trina 

amitrol 

"Antor" (H ·22234) 

atrazina 

APf'llDICE 

HERBICIDAS CO ERCIALES EN COLOMBIA" 

1. Blazer LS 
1. Lazo CE 

l. Gesapax 80 WP PM 
2. Gesapax 500 FW FW 
3. Gesapax 250 EC CE 

1. Amizol 10-4 S 
2. Amizol TL S 

1. Antor CE 

l . Gesaprim 80 WP PM 
2. Atrazina 80 Hoechst PM 
3. Celtraz ina 80 PM PM 
4. Triasol 80 PM 
5. Atrazina 80% 

Proficol PM 
6 . Atrazina 800

/ 0 PM 
7. Atrazina 80 Shell PM 
8. Crisazina 800 PM 

.. 
224 g/L 
480 g/ L 

80% 

500 giL + 56 giL CR" 
250 gIL 

50% 

240 giL 

479 giL 

80% 
74%+6% CR 
74% + 6% CR 
80% 

74%+6% CR 
74%+6% CR 
74%+6% CR 
74% + 6% CR 

"Tomado de (Modificado): COMEL. A. 1978. Plaguicidas Agn·colas. 1ns/itu to Colombiano 
Agropecuario (ICA ). Bo1e/ín técnico No. 64. 5 7 p. (Esta obra pue· 
de ser adquirida directamente en las oficinas de/ICA o solicitarse al 
A.A . 151123, Bogotá. Colombia). 

•• CR: Compuestos relacionados 
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mbre común Nombre comercial Formulación ConcentracIón 

bentazon 1. Basagran S 480 giL 

bentiocarbo 1. Saturno 50 CE CE 524 giL 

benzoil propetil 1. Suftix 200 CE 200 giL 

bromacil 1. Hyvar'X PM 80% 

bromoxinil 1. Brominal CE 240 gIL 

butaclor 1. Machete CE 600 giL 

karbutilate 1. Tandex 80 PM 80% 

cia1naZina 1. Bladex 500 PM PM 50% 

2. Bladex 800 PM PM 80% 

clorbromuron 1. Maloran 50 WP PM 44%+6% CR 

clortoluron 1. Dicuram 80 WP PM 76%+4% CR 

dalapon sódico 1. Baslapon PS 85% 

2. Dow·Pon PS 85% 

3. Mata pastos creditario PS 85% 

4. Dalatop 85 PS PS 85% 

dar pon sódico magnésico 1. Dow Pon-M PS 72.5% + 12.0% CR 

dialate 1. Avadex BW CE 480 giL 

dicamba 1. Banvel 4 S 479 giL 

difenzoquat 1. Finaven 250 L Misc. 250 gI L 

dinitramina 1. Cobex02 CE 240 gIL 

dinoseb IDNBP) 1. Pre·Merge CE 360 gIL 

31 



Nombre comun Nombre comerctal Formulación Concentraclon 

dinoseb acetato 1. Aretit 50 CE CE 500 gi L 

diuron 1. Crystal Diuron 800 PM PM 80°10 
2. Diucel80 PM 80°10 
3 . Diuron Bayer PM 90°10 
4 . Karmex PM 80°10 

2,4-0 1. Amina 600 S 720 gi L 
2. Amino Cartex 4 S 480 gi L 
3. Amino Cartex 6 S 720 gi L 
4_ Anikil 4 CE 400 giL 
5. Anikilami na 4 S 480 gi L 
6. Anikilamina 6 S 720 gi L 
7. Ceretox Am ¡na 4 S 480 giL 
8 . Ceretox Amina 6 S 720 gi L 
9. Ceretox Ester 3,34 CE 400 gi L 

10. Durtok 49 CE 375 gi L 
11 . Estera l 4 CE 400 gi L 
12_ Esteron 47 CE 400 gi L 
13_ Esteron Ten-Ten CE 480 giL 
14_ Fórmula 40 S 480 gi L 
15. Matamal eza 40 CE 400 gi L 
16. Vami na 4 S 480 gi L 
17. Vami na 6 S 720 giL 
18. Weed Be Gone 45 CE 37 5 giL 
19. Weed Be Gone 50 S 480 gi L 
20. Weed Be Gon bai_ 

volatil idad (LV4) CE 480 gi L 
21 . X-510 S 500 gi L 
22. Cri samina 720 S 720 gi L 
23. Crisamina 480 S 480 gi L 

DSMA 1. DSMA PS 63°10 

metolaclor 1. Dual 500 EC CE 500 glL+69 gi L CR 

fenoprop (silvex) 1. Kuron CE 480 gi L 
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Nombre común Nombre comercial Formulación Concentración 

flucloral ¡na 1. Basalin CE 4BO giL 

fluometuron 1. Cotora n 50 WP PM 50°/0+2°/0 CA 
2. Cotoran 80 WP PM 80°/0 
3. Cotaran 500 FW FW 500 gIL +21 giL CR 

fluorodifen 1. Preloran 30 EC CE 300 glL+16 giL CR 

gl ilosato 1. Roundup S 480 gIL 

linuron 1. Alalon 50 PM PM 47°/0 

MCPA 1. Agroxone 4 S 380 gIL 

MSMA 1. Kardel CE 480 gIL 
2. Cry,tal MSMA 960 CE 960 giL 
3. Mesamate·480 CE 480 gI L 
4. Mesamate·720 CE 720 gIL 

metabenzt ¡azuron 1. Tribunil PM 700/0 

metazal 1. Tunic 75 PM 75°/0+5,50/0 CR 

metobromuron 1. Patoran 50 WP PM 50°/0+4,90 /0 CR 

metribuzina 1. Sencor PM 350/0 

napropam ida 1. Devrinol 50 PM 50°/0 

nitrofen 1. Tok·E·25 CE 240 gIL 

orizalina 1. Surllan 75 PM PM 75°/0 

oxadiazon 1. Ronstar CE 250 gI L 

paraquat 1. Gramoxone S 200 gIL 

fenmetal ¡na 1. Prowl 330 E CE 330 gI L 
oxifluorfen 1. Goal CE 240 gIL 
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Nombre común Nombre comercial Formulación Concentración 

picloram 1. Tordon 10K G 11 .6°/0 

prometrina 1. Gesagard 50 WP PM 48,5°/0+ 1 ,5°1o CR 
2. Gesagard 80 WP PM 80°/0+2,7°/0 CR 
3. Gesagard 500 FW FW 500 g/ L+16 giL CR 

propanil 1. Celanil360 CE CE 360 giL 
2. Colpropanil CE 360 gi L 
3. Propa nex 300 CE 360 giL 
4. Propanex 500 CE 480 giL 
5. Proparroz 100 CE 360 giL 
6. Sta m 100 CE 360 giL 
7. Surcopur 8-35 CE 360 giL 

TCA 1. Dow Sod ium TCA 95°/0 G 950
} 0 

2. Nata PS 94°/0 

terbutrina 1. Igran 50WP PM 47,5°/0+2,5°/0 CR 

tetrafluoron 1. Tomilon 65 PM PM 65°/0 

triflurallna 1. Crysal ina CE 480 gi L 
2. Treflan CE CE 480 giL 
3. Trifluralina Proficol CE 480 giL 
4. Trifluralina Shell CE 480 gi L 
5. Trifluralina CE CE 480 giL 

vernolate 1. Vemam 6-E CE 720 giL 

ametrina 1. Gesapax Combi 80 WP PM 38°/0+ 2°1o CA 

+ 38°/0+2°/0 CA 

atrazina 2. Gesapax Combi 500 FW FW 250 gi L +28 giL CA 
250 g/ L+28 giL CA 
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~ombre común Nombre comercial Formulación Concentración 

ametrina 1. Gesapax H·500 EC CE 1999/ L+ll glLCR+ 
+ 290 gIL 

2,4·D 

bentiocarbo 1. Saturno Plus CE 400 gI L +200 gIL 
+ 

T opanil 

dorprofam (cloro IPC) 1. Solo CE 240 glL+240 giL 

1 + 
naftalam 

2,4·D 1. Banvel D S 352 g/ L+88 gIL 

1 + 
dicamba 

21,4.D 1. Esteron matarhustos 
+ 50·D CE 240 g/ L+30 giL 

picloram 2. Tordon 101 herbicida S 240 glL+ 64 giL 
3. Tordon 472 malamalezas S 360 g/L+22 ,5 giL 

EPTC 1. Eradicane 6·E CE 720 gI L + 60 gIL 
+ 

N N-d ¡al ¡Id icloroacetam ida 

nitrofen 1. Tok·DN CE 272 glL+131 gI L 
+ 

dinoseb 
I 

piperofos 1. Avirosan 500 EC CE 400 glL+ 27 gIL CR 
+ 100 g/ L+ 14 gIL CR 

dimetametr ¡na 
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EN ESTA UNIDAD SE HAN INCLUIDO 
NOMBRES COMERCIA LES DE LOS HER
BICIDAS PARA FACILITAR SU IDENTI
FICACION_ LA OMISION DE LOS NOM
BRES DE OTROS PRODUCTOS IGUALES 
NO ES INTENCIONADA, NI TAMPOCO 
IMPLICA DESAPROBACION_ EL USO DE 
AQUELLOS NOMBRES COMERCIALES 
NO CONSTITUYE SU PROMOCION_ 


