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Aviso sobre pesticidas 
Requisitos para las etiquetas de las semillas tratadas 

 
Aunque los pesticidas pueden ser herramientas valiosas para proteger los cultivos contra las plagas y 
enfermedades, el Departamento de Agricultura de Oregon les recuerda a los usuarios de tratamientos de 
semillas que existen requisitos específicos en las etiquetas de los pesticidas que deben trasladarse a las 
etiquetas de las semillas tratadas. Estos son requisitos adicionales a los requisitos de etiquetado para las 
semillas. 
 
No tener el etiquetado correcto en su producto final, como lo requiere la etiqueta del pesticida, podría ser una 
violación de: 

• la Ley del Control de Pesticidas de Oregon (Estatutos Revisados de Oregon (en inglés, Oregon Revised 
Statute, ORS), Capítulo 634) y  

• las Reglas de Semillas de Oregon (Regla Administrativa de Oregon (en inglés, Oregon Administrative 
Rules, OAR), Capítulo 603-056-0431(2)(a), que requiere que las semillas estén etiquetadas como se 
indica en la etiqueta del pesticida de tratamiento de semillas). 

 
El Departamento de Agricultura de Oregon ha visto recientemente algunos ejemplos de propuestas de etiquetas 
de mezclas de semillas de césped tratadas que no incluían toda la información requerida por la etiqueta del 
pesticida y no incluían el lenguaje requerido por la Regla de Semillas de Oregon. A continuación, se presentan 
dos ejemplos de información requerida por los pesticidas de tratamiento de semillas, uno para las semillas 
tratadas con Apron XL y otro para las semillas tratadas con Thiram 480 DP Seed Treatment Fungicide. 
 
La mejor manera de asegurarse que el etiquetado del producto final contiene toda la información requerida es 
leer toda la etiqueta del pesticida con el que se está tratando la semilla. En algunos casos, esto incluye la 
etiqueta principal del envase del pesticida y cualquier etiqueta 24(c) de Necesidad Local Especial (Special Local 
Need, SLN), si corresponde. Si está realizando un trabajo por contrato con una empresa externa que produce las 
etiquetas, recuerde comunicar los requisitos de la etiqueta (por ejemplo, compartiendo una copia de la etiqueta) 
de los productos pesticidas que se están utilizando para que los desarrolladores de la etiqueta del producto de 
semillas puedan asegurar que la información está en la etiqueta final de las semillas tratadas. 
 
Etiquetado obligatorio en semillas tratadas con Apron XL (directamente de la etiqueta de Apron XL)  
Lo siguiente se encuentra bajo "SEED CONTAINER LABEL REQUIREMENTS” (requisitos de la etiqueta del 
contenedor de semillas), en la etiqueta del Apron XL (Número de Registro de la Agencia de Protección 
Ambiental, en inglés: Environmental Protection Agency Registration Number, EPA Reg. No. 100-799). 
 

 



 

 

Etiquetado requerido en las semillas tratadas con Thiram 480 DP Seed Treatment Fungicide (directamente 
de la etiqueta de Thiram 480 DP Seed Treatment Fungicide). 
Lo siguiente se encuentra bajo, "SEED PROTECTANT APPLICATIONS” (aplicaciones de protectores de semillas), 
en la etiqueta de Thiram 480 DP Seed Treatment Fungicide (EPA Reg. No. 70506-575). 

 

Si tiene preguntas sobre las etiquetas de los productos pesticidas, comuníquese con nuestro Programa de 
Pesticidas llamando al 503-986-4635 (o en español al 503-986-4550), o por correo electrónico en pesticide-
expert@oda.oregon.gov  
 
Puede obtener más información sobre el etiquetado de semillas en https://oda.direct/SeedLabeling 
 
Algunos ingredientes activos pueden tener requisitos adicionales. 
Regla de OSHA sobre Thiram de Oregon https://osha.oregon.gov/Pages/topics/thiram.aspx 
 


