Preg
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P: ¿ Qué es Tempo®?
R: Tempo
o® es una línea de pro
oductos insecticidas que contiene
en el ingred
diente activvo
beta-c
ciflutrina. Ciflutrinas, in
ncluyendo beta-ciflutrin
b
na, se derivvan de los p
productos
químic
cos naturale
es llamados
s piretrinas
s que se enccuentran en las flores de crisante
emo.
El Dep
partamento de Alimentos y Agricu
ultura de C
California (siigla en inglé
és CDFA) e
está
utilizad
do Tempo®
® para controlar las pla
agas invaso
oras en follaje de las p
plantas
específicas (los árboles
á
de cítricos
c
y pllantas orna
amentales). Los insecttos son
expuestos a la be
eta-ciflutrina
a por conta
acto e ingesstión.
P: ¿Cóm
mo funciona
a el ingred
diente activ
vo beta-cifllutrina?
R: Cuand
do los inse
ectos ingie
eren o entrran en con
ntacto con el beta-cifflutrina, se
e une
a las células
c
ne
erviosas. Esto
E
provoc
ca exceso de estimu
ulación dell sistema
nervio
oso y el de
eterioro de las activid
dades ese
enciales, ta
ales como alimentacción
y mov
vimiento, ll evando a la muerte del insectto. Beta-cifflutrina no se une ta
an
fuerte
emente a la
as células nerviosas
s de mamífferos, lo q ue es muccho menoss
tóxico
o para los mamíferos
m
s. Los mam
míferos tam
mbién des intoxican y excretan
n
beta-c
ciflutrina más
m rápida mente que
e los insecctos.
P: ¿Cuálles son los
s efectos de
d beta-ciflu
utrina en la
a salud hu
umana?
R: Estudios con anim
males mues
stran que beta-ciflutrin
b
na causa irrritación leve
e de los ojos,
efectos en el siste
ema nervio
oso y efecto
os reproducttivos y de d
desarrollo. S
Sin embarg
go, no
se esp
pera estos efectos
e
dad
do a los bajo
os niveles d
de beta-ciflu
utrina cuan
ndo Tempo®
® se
usa se
egún las ins
strucciones en la etiqueta. Beta-cciflutrina no ha demosttrado causa
ar
cáncer en animalles de laborratorio. Mie
entras que b
beta-ciflutrin
na no caussa reacciones
nsibilización
n de la piel (dermatitis alérgica de
e contacto) en animale
es de
de sen
labora
atorio, se ha
a demostrad
do causar irrritación de
e la piel en los seres hu
umanos
sensib
bles.
P: ¿Cóm
mo clasifica
an las agen
ncias regulladoras a b
beta-ciflutrrina como pesticida?
?
R: Alguno
os producto
os de ciflutrina están cla
asificados p
por la Agenccia de Prote
ección
Ambien
ntal de Esta
ados Unidos
s como "Pes
sticida de U
Uso Genera
al". Esto sign
nifica que h
hay
productos que con
ntienen beta
a-ciflutrina a disposició
ón del públicco en generral. Productos
cidas que co
ontienen be
eta-ciflutrina están regisstrados para
a su uso en
n zonas
plaguic
agrícola
as, zonas re
esidenciales interiores y exteriores, mascotas y casas d
de mascotass, y
zonas de
d recreo y campos de
e golf. Sin embargo,
e
alg
gunos productos de cifflutrina para
a su
uso en ambientes agrícolas o campos de
e golf se cla
asifican com
mo " Pesticid
das de Uso
o
ngido " porque ciflutrina
a puede serr tóxico para
a los peces y organism
mos acuático
os.
Restrin
P: ¿Qué se sabe ac
cerca de lo
os ingredie
entes inerte
es en Temp
po®?
a
algunos
a
de los ingredie
entes inerte
es en
R: En estudios con animales,
Tempo
o® causaro
on irritación
n leve de la piel o de lo
os ojos cua
ando se apllica en
concentraciones más altas a lo que los
s humanoss estaríamo
os expuesto
os en las
ciones de Tempo®.
T
Cuando
C
se utiliza
u
segú
ún las instru
ucciones de
e la etiqueta
a,
aplicac
Tempo
o® se diluy
ye altamentte con agua
a antes de ssu aplicació
ón, resultan
ndo en un n
nivel
muy bajo
b
de expo
osición a cualquier un
no de los in gredientes inerte.

Preguntas y Respuestas para la Salud Tempo®
P: ¿Qué pasa con la beta-ciflutrina en el medio ambiente?
R: Cuando se aplica al follaje de la planta, beta-ciflutrina se adhiere a la superficie
de la planta; no se absorbe en la planta. Se degrada con el tiempo,
especialmente en presencia de luz solar, pero puede durar hasta un par de
semanas. Beta-ciflutrina tiene una muy baja tendencia a evaporarse en el aire.
Beta-ciflutrina se une fuertemente al suelo y se degrada en el suelo. No es
susceptible a la lixiviación en el agua subterránea.
P: ¿Qué precauciones debe tomar la gente si Tempo® es aplicado en su patio?
R: Como medida de precaución, los individuos deben permanecer dentro durante el
tratamiento, cierre todas las ventanas y puertas que se abren al exterior y apaguen
los sistemas de ventilación que recibe aire del exterior. Exposición por inhalación se
espera que sea mínima porque beta-ciflutrina tiene una muy baja tendencia a
evaporarse. Siga todas las instrucciones proporcionadas por CDFA.
P: ¿Qué precauciones debe tomar la gente después de que Tempo® es
aplicado en su patio?
R: Después del tratamiento, los residentes no deben realizar trabajo de jardinería o
permita que los niños jueguen cerca de las áreas tratadas inmediatamente
después del tratamiento. Espere hasta que el material se haya secado antes de
entrar en las zonas tratadas. Como precaución extra, espere al menos 24 horas
después del tratamiento antes de entrar en la zona tratada. Si es necesario
entrar antes que el material se haya secado, use guantes y ropa para proteger
la piel del contacto directo con los residuos. Lave ropa y la piel si ocurre
contacto. Siga todas las instrucciones proporcionadas por CDFA.
Puesto que ciflutrina puede causar irritación de piel en personas sensibles, los
residentes deben considerar usar pantalones largos, camisas de manga larga y,
según el caso, guantes al trabajar o jugar en las áreas tratadas durante varias
semanas después del tratamiento. Lave ropa y la piel si el contacto ocurre.
P: ¿Puedo comer frutas y verduras de las plantas tratadas con Tempo®?
R: Los residentes deben esperar 24 horas después de la aplicación de Tempo® antes de
cosechar para evitar residuos en la piel de las plantas tratadas. Los productos
cosechados deben ser bien lavados. Lávese las manos después de manipular el
producto.
P: ¿Qué debo hacer si me siento enfermo después de la aplicación de productos de
Tempo®?
R: Llame a la línea del Sistema para el Control de Intoxicaciones y Envenenamientos de
California al (800) 222-1222 o consulte con su médico.
Para más información, póngase en contacto con:
El Programa de Especies Invasivas
Oficina de Evaluación de Riesgos de Salud Ambiental
Agencia de Protección Ambiental de California
1001 I Street, P.O. Box 4010
Sacramento, CA 95812
Phone: (916) 327-7319
Email: pesticides@oehha.ca.gov

1515 Clay Street, 16th Floor
Oakland, CA 94612
(510) 622-3170
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