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Seguridad con Plaguicidas y 
Calibración del Equipo de 

Aplicación

Arizona Certified Landscape Professionals

Presentado por: Jennifer Weber
Arizona Department of Agriculture

Actividad en Grupo Pequeño

 Formar grupos de 3-5 personas
 Cada persona recibirá un paper 

con una lista de diferentes 
lugares

 Tendrá cinco minutos a listar 
plagas que se encuentra en 
cada lugar

 El grupo con la lista más 
grande va a ganar un premio
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Un pesticida es definido como un 
substancia o mezcla de 

substancias que esta puesto a:
Prevenir, destrozar, repeler or 
mitigar cualquier plaga o esta 

proyectado para uso como 
regulador de crecimiento, 
defoliante o desecante.

DEFINICION DE 
“PESTICIDA”

La Palabra “Pesticidas” una palabra
que se divide en dos partes:

“PESTE”(Plaga) “CIDA”

 ORIGEN - LATIN 
>PESTIS

 PEST E– una cosa o 
persona fastidiosa, 
causa molestia o daño 
a la salud

 ORIGIN - LATIN 
>CAEDERE

 CIDA – acto de 
matar – muerte

El concept es igual con la palabra “Plaguicida” = “Plaga” + “Cida”
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Tipo de Pesticides para
Controlar Insectos

Respuesta: Insecticida

Tipo de Pesticida para Controlar
Roedores

Respuesta: Rodenticida
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Tipo de Pesticida para Controlar
Zacate o Malas Hierbas

Respuesta: Herbicida

Otras Tipos de Pesticidas Incluyen

Fungicidas, Avicidas, Antimicrobials, and Antibacterials 
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Uso General: Se considerada que ofrece 
poco riesgo al hombre o medio ambiente 
cuando es usado de acuerdo con las 
especificaciones de la etiqueta

Uso Restringido (RUP): Es uno que 
si es usado inadecuadamente 
presenta una amenaza potencial al 
hombre y/o medio ambiente y que 
requiere información adicional a la 
que esta en la etiqueta y la aplicación 
de un aplicador certificado

Formulaciones de Pesticidas
Hay muchos 

productos pero 
generalmente 

hay dos tipos de 
formulaciones

LIQUIDOS

SECOS
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Forumulaciones Liquidas
EMULSIONADO 

CONCENTRADO (EC)

FORMULACIONES DE 
VOLUMEN ULTRA BAJO (ULV)

FLOABLES (F)

CARNADA LIQUIDA

Formulaciones Secas
POLVOS (D)

CARNADAS SECAS

PULVERIZADOS (SP), (WP) & (WSP)

GRANULAR (G) MICRO-ENCAPSULADOS
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OTRAS FORMULACIONES
AEROSOLES/NEBLINA FUMIGANTES

Coadyuvantes
Coadyuvante es un quimico o agente agregado a la mezcla 
de pesticidas para ayudar al ingrediente activo hace un mejor 
trabajo. 

•Dispersantes

•Adherentes

•Emulsificantes

•Penetrantes

•Espesantes

•Espumas



6/25/2012

8

Actividad sobre las Formulaciones
•Formar grupos pequeños 
de 3-5 personas

•Cada grupo recibirá una 
etiqueta

•Revisar la etiqueta para 
información sobre la tipa 
de formulación del 
producto

•¿Como or por dónde 
encontró la información?

 ¿Dónde puede encontrar
plaguicidas o los residuos
de los plaguicidas en el 
lugar de trabajar?

Pregunta:
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 Areas tratadas

 Envases abiertas

 Areas de almacenamiento

 Canales or fuentes de agua

 Plantas

 Suelo

 Ropa 

 Equipo de aplicación

 Quimigación 

 Aire (desvio/arrastre del 
pesticida)

Las respuestas:

 ¿Cómo pueden los plaguicidas
entran en su cuerpo?

 ¿Qué ruta de entrada se presenta
con mayor frecuencia?

Preguntas:
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CUATRO RUTAS DE ENTRADA

1. OJOS

2. NARIZ/INHALACION

3. PIEL

4. BOCA

Escenarios de Exposición
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SINTOMAS DE INTOXICACION POR PLAGUICIDAS

SINTOMAS DENTRO DE LAS 24 HORAS DE EXPOSICION

AGUDOS RONCHAS           DOLOR DE CABEZA          IRRITACION DE LOS OJOS

SINTOMAS
RETRASADO; EXPOSICION A PEQUEÑAS CANTIDADES 
DURANTE UN LARGO PERIODO DE TIEMPO

CRONICOS CANCER                 ESTERILIDAD                DEFECTOS DE NACIMIENTO

PRIMEROS AUXILIOS

 ¿Cómo cree que este 
hombre se expone a 
los plaguicidas?

 ¿Qué tipo de primeros 
auxilios se debe dar a 
la víctima?
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PRIMEROS AUXILIOS

 ¿Cómo cree que este 
hombre se expone a 
los plaguicidas?

 ¿Qué primeros 
auxilios se debe dar a 
la víctima?

PRIMEROS AUXILIOS

 ¿Cómo cree que estas 
personas se exponen 
a los plaguicidas?

 ¿Qué tipo de primeros 
auxilios se debe dar a 
las víctimas?
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PRIMEROS AUXILIOS

 ¿Cómo cree que este 
hombre se expone a 
los plaguicidas?

 ¿Cuáles primeros 
auxilios se debe dar a 
la víctima?

Proteja a su familia de 
exposición a los plaguicidas 

en el hogar
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Información Adicional de Seguridad

• Cada persona que maneja plaguicidas deben estar bien 
informados sobre el producto que está utilizando

• Ellos deben comprender y seguir las instrucciones en la etiqueta

• La etiqueta debe estar accesible durante las actividades del 
manejo

Información Adicional de Seguridad

Es importante leer la etiqueta, 
por lo menos 4 veces

1. Antes de comprar el plaguicida
2. Antes de preparar el plaguicida
3. Antes de aplicar el plaguicida
4. Antes de almacenar o 

desechar el plaguicida
Cuatro
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TODO EL QUE MANEJA 
PESTICIDAS ES 
RESPONSABLE DE 
COMPRENDER Y 
SEGUIR LAS 
INSTRUCCIONES DE LA 
ETIQUETA

Antes de mezclar un pesticida

¿Cuál equipo de protección necesitará?
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Antes de aplicar un pesticida
� ¿Cuáles problemas pueden ocurrir?

Niños
Mascotas

Áreas no destinadas
Insectos beneficiosos

Animales

Antes de desechar o 
almacenar un pesticida

� ¿Cuáles opciones tiene?
1. Triple lavado y después:
Reciclar
Ofrecer para reacondicionarlo
Perforar el envase y deséchelo en un 
vertedero/basurero publico

2. Instalación aprobada de desechos
3. Desechar de acuerdo a las regulaciones 

locales
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PALABRA DE 
ADVERTENCIA 

Y

TOXICIDAD DEL 
PESTICIDA

LAS ETIQUETAS NO TIENEN LD-50 
ESTO ES DERIVADO DE LA PALABRA DE 

ADVERTENCIA: 
PELIGRO, AVISO, Y PRECAUCIÓN

ETIQUETA

ACTIVIDAD
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Actividad en Grupos Pequeños

� Revisar la Etiqueta

1. Marca
2. Compañia
3. Ingredientes Activos
4. Ingredientes inertes
5. Número de registración de 

la EPA
6. Palabras de señal
7. Primeros auxilios
8. Información general sobre 

el uso del producto
9. Equipo de protección 

personal (PPE, por sus 
siglas en inglés)

10. Peligros o riesgos 
ambientales

Partes de la Etiqueta
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11. Intervalo de entrada 
restringida (REI, por sus 
siglas en inglés)

12. Instrucciones sobre el uso 
del producto

13. Tipo de la formulación del 
plaguicida

14. Almacenamiento y desecho

15. Equipo de protección 
personal para las personas 
que entran el área durante el 
intervalo de entrada 
restringida

Partes de la Etiqueta

Video ~ Información adicional sobre seguridad

• Revisa las mangueras, 
boquillas, y válvulas que no 
haya fugas antes y durante 
la aplicación

• Responder a las 
emergencias de forma 
rápida y correcta

• Limpie el equipo de 
aplicación después de cada 
uso
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Los Pesticidas
y el Medio Ambiente

Proteja Los Áreas Sensibles

 Escuelas
 Parques 
 Hospitales
 Jardines
 Rios, lagos, arroyos
 Otras plantas
 Las abejas y otros 

insectos polinizadores 
o beneficiosos
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Proteccion al Medio Ambiente

•El daño al medio 
ambiente se puede 
evitar cuando los 
plaguicidas se usan 
con cuidado y de 
acuerdo a las 
instrucciones de la 
etiqueta 

Factores principales que
contribuyen a la contaminacion al 
medio ambiente

 La actitud o experiencia del 
aplicador

 Las condiciones del 
tiempo/clima

 La formulación del plaguicida 
y el método de aplicación

 La configuración y operación 
del equipo
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La Persistencia
 Presente y activo 

durante mucho tiempo
 Control de las plagas 

de largo plazo
 Puede dañar las 

plantas y los animales 
sensibles

 Residuos ilegales en 
cosechas rotatorias

Lixiviación o Filtración por el Suelo

 La estructura y textura del suelo
◦ Arenoso: filtración rápida.
◦ Suelo arcilloso, materia orgánica: filtración lenta. 

 El nivel o profundidad de agua subterránea
 La cantidad y el tiempo de la lluvia o riego
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Condiciones Normales del Clima

Aire esta mezclando continuamente - dilución del 
material – menos concentrado

G. Thomasson

Una Inversión

G.Thomasson and C. Ramsay, WSU

Aire Caliente

� Durante una inversion, el aire es estable
� Una deriva de larga distancia puede resultar
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El Viento
◦ ¿Qué es la dirección de viento y que es 

viento abajo del área de tratamiento?
◦ ¿Qué es la velocidad del viento?

 0-3 mph:  
aire estable; no seguro de la dirección del aire

 3-7 mph:
maneje para la deriva

 >7 mph:
la deriva es posible

Derivar menos
que las gotas pequeñas

Gotas más grandes
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Actividades
Protección Ambiental


