
 

 

 

 

• Preg guntas y   Respue estas de e Salud S Sobre lo os 

Produ uctos Ins secticid das Meri it® 
 

Pre eparado po r la Oficina de Evaluac ción de Ries sgos de Sal lud Ambien tal, CalEPAA  

 
~ OEHHA 

SCEGRIR.lK.tltl-lYl'Jilltl:IM 

P: ¿Qué es Meriit®?  
R:  Merrit® es una línea de prroductos insecticidas qque contiennen el ingreediente activo 

imiddacloprid. EEl Departammento de Caalifornia de Alimentos y Agricultuura (sigla enn  
ingléés CDFA) eestá utilizanndo Merit® para controolar plagass invasoras.. Merit® puede 
apliccarse al suelo debajo de una planta (como empape o inyección) o a hojas 
(aplicación foliaar). Cuandoo Merit® el aplicado debajo de una planta immidaclopridd es 
tomado por lass raíces y distribuido ppor toda la pplanta. Conn aplicaciónn foliar, 
imiddacloprid enntra en la planta por penetrar en las hojas. IInsectos esstán expuesstos a 
imiddacloprid al masticar een los tejidoos vegetaless o ingerir llíquidos de planta. 

P:  ¿Cómmo funcionna el ingreediente activo imidaccloprid?  
R:  Cuanndo los inseectos ingierren o entrann en contaccto con imiddacloprid, sse une a lass  

célulaas del nervio. Esto afeecta a la traansmisión dde impulsoss nerviosos y causa 
temblores y otroos problemaas del sistema nerviosso. Esto pueede causarr la muerte del 
inseccto. Imidaclooprid no see une tan fuertemente a las célulaas nerviosaas de mamííferos,  
hacieendolo mucho menos ttóxico a loss mamífeross. 

P: ¿Cuááles son loos efectos dde imidaclloprid en laa salud hummana?  
R:  Prueebas con annimals muestran que immidaclopridd causa efeectos en el ssistema  

nerviioso, el hígado, tiroidees y peso coorporal. Sinn embargo, estos efecctos no son 
espeerados a loss niveles baajos de imiddacloprid quue ocurre ccuando Merrit® es utilizzado 
de accuerdo a laas instruccioones de la eetiqueta. Immidacloprid no causa ccáncer, irritaación 
oculaar o reaccioones de sennsibilizaciónn de la piel (dermatitiss alérgica de contacto)). 

P: ¿Cómmo clasificcan a imidaacloprid las agenciass reguladooras?  
R:  Imidaacloprid está clasificaddo por la Agencia de PProtección Ambiental de Estadoss   

Unidoos como unn "pesticida de uso general". Estoo significa qque está dissponible al 
públicco en geneeral. Está reegistrado paara su uso een césped y plantas oornamentalees y 
diverssos alimenttos y cultivoos de alimeentos. Imidaacloprid tammbién puedde usarse en 
edificcios para coontrol de terrmitas y en gatos y peerros para eel control dee pulgas.   

P: ¿Quéé se sabe aacerca de llos ingrediientes inerrtes en Merrit®?  
R:  En esstudios conn animales, algunos dee los ingreddientes inerrtes de Merrit® causaroon 

irritacción leve dee la piel o dde los ojos cuando se aplica en cconcentraciones 
significativamennte más altaas a lo que los humannos estaríammos expuesstos. Cuanddo 
se uttiliza segúnn las instruccciones de lla etiqueta, Merit® se diluye altammente con 
aguaa, aseguranndo un nivel muy bajo de exposicción a cualqquier uno dee los 
ingreedientes ineerte. 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Preguntas y Respuestas de Salud Sobre los Productos Insecticidas Merit® 

P:  ¿Qué precauciones debe tomar la gente si Merit® es aplicado a las plantas 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 imidacloprid tiene una muy baja tendencia a 
evaporarse. Siga todas las instrucciones proporcionadas por CDFA. 

P:  ¿Qué precauciones debe tomar la gente después de que Merit® es 
aplicado a las plantas en su patio? 

R:  Inmediatamente después del tratamiento, los residentes no deben realizar 
trabajos de jardinería o permita que los niños jueguen cerca de las zonas  
tratadas. Espere hasta que el material se haya secado antes de entrar en el 
área tratado. Como precaución extra, los residentes deben esperar al menos 
24 horas después del tratamiento antes de entrar en la zona tratada. Use 
guantes y ropa para proteger la piel del contacto directo con residuos. Lave 
ropa y la piel si ocurre contacto. Siga las instrucciones proporcionadas por 
CDFA.  

P: ¿Puedo comer frutas y verduras de las plantas tratadas con Merit®? 
R:  Cuando Merit® es aplicado al césped y plantas que cubren el suelo, es poco 

probable que residuo de imidacloprid se encuentre en las frutas y verduras en el   
patio. Como medida de precaución proteja sus plantas contra la aspersión y lávelas 
antes de comer.  

 
Cuando es aplicado al suelo cerca de plantas comestibles tales como árboles cítricos, 
se puede encontrar en el interior o en el exterior de frutas y hojas de las plantas. Sin 
embargo, cuando se detecta, los niveles de imidacloprid son muy bajos y no 
representan un peligro para la salud. Productos pueden ser cosechados 24 horas 
después del tratamiento y deben lavarse antes de comer. 

P: ¿Hay otros productos en el mercado que contienen imidacloprid?  
R:  Otros productos plaguicidas que contienen imidacloprid incluyen productos 

antipulgas y productos de jardinería caseros. 

P:  ¿Qué debo hacer si me siento enfermo después de la aplicación de productos  
de Merit ®? 

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  

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

Correo electrónico: pesticides@oehha.ca.gov     March 2016  
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