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La sulfluramida es una sustancia tóxica presente en plaguicidas o formulaciones 

formicidas utilizadas para controlar hormigas cortadoras en diferentes cultivos 

agrícolas, plantaciones de árboles y palmas, en zonas no agrícolas y en jardines 

de zonas urbanas.  

El principal problema de esta sustancia es que al liberarla al ambiente, produce un 

metabolito (PFOS) que es altamente persistente en el suelo, además de ser 

tóxico, bioacumularse y biomagnificarse en las cadenas alimentarias, 

permaneciendo así por décadas en el ambiente. El PFOs es un tóxico que ha sido 

asociado a problemas graves hepáticos, a daños al sistema nervioso, al sistema 

inmunológico, hiperactividad, mayor riesgo de asma en adolescentes, alteración 

hormonal de la tiroides, aumento de colesterol en niños, probable cáncer en 

humanos, entre otros efectos (UCS, 2018). 

En Centroamérica, además de usarse para el control de hormigas de los 

géneros Atta y Acromyrmex , la sulfluramida se  formula y autoriza también para el 

control de hormigas en jardines,  lo que viola el Convenio de Estocolmo; además,  

se vende al público sin ninguna restricción ni control, exponiendo a familias a un 

riesgo de exposición inaceptable. El uso en jardinería debería de revocarse de 

forma inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aplicando sulfluramida en jardinería casera. 



Características: 

Sulfluramida: Nº CAS: 4151-50-2. 
 
Nombre común (ISO-I): sulfluramid. Grupo químico: sulfonamida, fluorado.  
 
Nombres comerciales en Centroamérica: Mart Drim. Mirex-S.  
 
Fórmula: C10H6F17NO2S.  
 
Acción biocida: acaricida, insecticida.  
 
Modo de acción: estomacal. Desacopla el mecanismo de fosforilación oxidativa.  
 
Estabilidad: estable por más de 90 d a 50 ºC; a la luz sobre 90 d en recipientes 
cerrados. Como clase, los compuestos orgánicos fluorados son resistentes a la 
fotólisis y a la degradación microbiana. 
 
Usos: control de hormigas cortadoras (zompopas) del género Atta spp 
y Acromyrmex spp; y para el control casero de Formicidae y 
Blattellidae. Formulación: cebo en gránulos.  
  
Toxicidad aguda: 
 
DL50/CL50 oral (ratas): 543 mg/kg, >5000 mg/kg; inhalación (ratas): >4,4 
mg/L; dérmico (ratas): nd; dérmico (conejos): >2000 mg/kg. Clasificación: III. 
Ligeramente peligroso (OMS); III. Ligeramente tóxico (EPA). Acción tóxica y 
síntomas: hormigueo en el cuerpo, descarga nasal, anorexia. Toxicidad tópica: 
capacidad irritativa: ocular negativa; dérmica positiva (leve).  
 
Toxicidad crónica y a largo plazo: 
 
Neurotoxicidad: nd; teratogenicidad: nd; mutagenicidad: nd; carcinogenicidad: nd 
(IARC); nd (EPA);  disrupción endocrina: positiva;  otros efectos 
reproductivos: podría causar daño  irreversible a la reproducción y 
posible  esterilidad;  otros efectos crónicos: daño tubular agudo.  
  
Límites de exposición:  
 
Valores límites biológicos (VLB) (42, 51): Son los valores de referencia para los 
Indicadores Biológicos asociados a la exposición global laboral. Los VLB son 
aplicables para exposiciones profesionales de 8 horas diarias durante 5 días a la 
semana y son publicados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT) de España. 
 
 
BLV de sulfluramida: como fluoruros en orina: 8 mg/L.  



 
Límites en agua de consumo: no existen parámetros para Centroamérica. 
 
Toxicidad aguda: peces: extrema a alta, CL50 (96h) trucha arco iris 0,210 mg/L, 
>7,99 mg/L; crustáceos: extrema, CE50 (48h) dáfnidos 0,37 mg/L; aves: alta a 
ligera. 
 
 
Registros: 
  
La sulfluramida está registrada en todos los países centroamericanos y se 

comercializa principalmente con el nombre Mirex-S 0.3 GB; Honduras, en 2010, 

reporta importación de sulfluramida bajo el nombre comercial de MART DRIM 0.3 

GB. Es un insecticida usado para el control de hormigas en cultivos como café, 

piña, palma africana, cítricos, ornamentales y zonas urbanas o no agrícolas. 

La mayoría del producto se exporta de las compañías brasileñas Atta Kill  Industria 

E Comerio y de AgroBras Trading Co. S.A., en cantidades relativamente 

pequeñas. 

Costa Rica registra importaciones de sulfluramida de alrededor de 100 kg i.a. por 

año entre 2013 y 2017; Panamá en 2015 importó 90 Kg i.a.; Guatemala en 2015 

importó 96 kg i.a. provenientes de Duwest Inc, Brasil bajo el registro #396-95 del 

23/07/2002; El Salvador en 2014 y 2015 importó 30 kg i.a. bajo el número de 

registro 765; Honduras en 2010 importó 13 kg i.a. provenientes de Brasil y 

Guatemala con el número de registro 473, F 237. TIII del 24/10/1997; y Belice en 

2015 y 2016 solamente 5,1 y 3,1 kg i.a. provenientes de Duwest Guatemala. 

En todos los países, los envases de las formulaciones presentan franjas 

toxicológicas de color verde (figura 2), indicando una toxicidad muy baja 

(ligeramente peligroso; OMS III), lo que tiende a confundir al usuario de que está 

manejando un producto poco tóxico, cuando en realidad su capacidad tóxica 

crónica es otra. 

En El Salvador, su importación no requiere permiso del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (MARN), sí del Ministerio de Agricultura (MAG). 

 

  



Cuadro 1. Nombres comerciales y comercializadores de sulfluramida en 

Centroamérica. 

País Importador Exportador País 
origen 

Nombre 
comercial 

Belice Prosser Fertilizer & 
Agrotec Co. Ltda 
 
Midwest Steel & Agro 
Supplies 
 
Circle R Products Ltd. 

Duwest Guatemala Mirex-S 0.3 
GB 
 

El 
Salvador 

Serviagro S.A. de CV Atta Kill Ind. Brasil Mirex-S 0.3 
GB 
 

Guatemala Duwest Guatemala 
S.A. 

Duwest Inc. Brasil Mirex-S 0.3 
GB 
 

Panamá Melo S.A.   Mirex-S 0.3 
GB 
 

Costa 
Rica 

Romagro S.A. 
 
Distribuidora de 
Productos 
Agropecuarios S.A 

Atta Kill Ind.  E 
Com 
 
AgroBras 
Trading Co. 
S.A. 

Brasil Mirex-S 0.3 
GB 
 
Mart Drim 
0.3 GB 
 

Honduras Productos 
Tecnológicos R.L. 
(PROTECNO) 
 
Duwest Honduras 

Industrias 
Químicas S.A. 
(INQUISA) 
Atta Kill Ind. 
 

Costa Rica 
 
Brasil 

Mart Drim 
0.3 GB 
 
Mirex-S 0.3 
GB 
 

 

Los fabricantes y formuladores recomiendan la aplicación entre 8 a 10 gramos por 

metro cuadrado de tierra suelta del hormiguero, con una repetición entre 60 a 90 

días después de la primera (si fuese necesario). No aplicar sobre suelo húmedo o 

en días con posibilidad de lluvias. En Panamá la etiqueta recomienda para los 

cultivos de yuca, ñame y tiquizque, aplicar de 6 a 10 g/m2 de hormiguero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Formulación de sulfluramida de mayor venta en Centroiamérica. 

 

  

Figura 3. Hormiga del género Acromyrmex y daño en un árbol. 

 



 

Figura 4. Panfleto de la formulación de sulfluramida de mayor venta en 

Centroamérica. 

 

 



Registro en Costa Rica: 

Actualmente hay dos formulaciones de uso agrícola registradas en el país: 

1- MIREX-S 0.3 GB  Fecha de registro: 19/09/1995 (#3762) de la empresa 

Romagro S.A., como producto para aplicar en suelo, sin cultivo 

determinado. Se solicitó una reválida del registro. 

 

2- Mart Drim 0.3 GB  Fecha de registro: 24/05/2001 (#4669) de la empresa 

Distribuidora de Productos Agropecuarios S.A., como producto para aplicar 

en suelo, sin cultivo determinado. 

Registradas como insecticida para hormigas, por lo cual no se registró en un 

cultivo determinado. Se comercializa en bolsas de 250 y 500 gramos, para uso 

directo, sin necesidad de diluir. 

Se utiliza en cultivos como café, sobre todo en primer año de la plantación; en 

ornamentales (rosas); en piña se utiliza para el control de hormigas que 

transportan la plaga conocida como cochinilla harinosa; en cítricos, palma y melón 

se ha dejado de usar en los últimos años por petición de las certificadoras. Va 

dirigido al control de las hormigas Atta sp y Acromymex sp. 

No se importa a ningún país centroamericano de forma Grado Técnico para 

reformular en los países, se importa ya formulado o listo para aplicarse en el 

campo. 

 

Alternativas 

En Costa Rica, debido a las certificaciones internacionales para productos de 

exportación, se ha reducido el uso de sulfluramida y se han adoptado otras 

alternativas químicas. Una de ellas es el Siege-Pro 0.73 GR (Hidrametilnona; 

trifluorometil aminohidracona) producido por BASF y registrado en café, cítricos, 

melón, piña, banano, plátano, pastos y ornamentales. 

Otra alternativa es el Omitox Fuego 3 GB o Attapro 3 GB, ambos productos 

comerciales de la compañía “Orgánicos Ecogreen”, cuyo ingrediente activo es 

octaborato de sodio. Estos plaguicidas están registrados para café, cítricos, melón, 

palma aceitera, papaya, piña, banano y ornamentales. 

La aplicación de insecticidas químicos implica el uso de formicidas para eliminar 

las colonias de hormigas, y a pesar de ser los productos ambientalmente más 

dañinos del mercado, son contraproducentes para el ser humano, y se ha 



estudiado que las hormigas cortadoras de hojas logran detectar elevadas 

concentraciones de agroquímicos y se encargan de proteger su nido para evitar 

entrar en contacto con la dosis tóxica (Akino, 2008).  

Alternativas biológicas: recientemente (2019) ha dado excelentes resultados para 

el control de hormigas cortadoras, una solución compuesta por Metharrizium sp, 

Beauveria bassiana, Phacelomyces sp y esencia de mostaza. Se ha probado en 

hormigueros grandes utilizando 200 cc de la solución pura por hueco, o aplicando 

cerca de 50 cc por litro de agua a los caminos de las hormigas. El producto 

comercialmente se llama Solution Reforzado, de un laboratorio de producción de 

plaguicidas orgánicos y botánicos. 
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