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Somos la Gremial de Proveedores de Insumos 
Agrícolas -GREMIAGRO-, adscrita a Cámara 
de Industria de Guatemala -CIG-.

Las cinco empresas miembro se dedican 
principalmente a la formulación, importación 
y comercialización de agroquímicos para la 
protección de cultivos, control de plagas y 
enfermedades, así como para la nutrición 
vegetal.

Desde su creación hace 37 años, GREMIAGRO 
ha sido un referente en el tema de insumos 
agrícolas, colaborando con su experiencia en 
el mejor uso y manejo seguro de los productos 
agroquímicos que se utilizan en la principal 
actividad económica del país, la agricultura.
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Esta guía es un homenaje a nuestro querido compañero y amigo 
Julio Roberto Ruano Martínez

“Su muerte no debe ponernos tristes, entendamos que ahora su espíritu 
está tranquilo, mientras estuvo entre nosotros fue muy feliz.” QEPD

De su autoría, en conjunto con el apoyo del equipo de GREMIAGRO, 
Julio dejó plasmado su conocimiento y amplia experiencia.



El presente manual ha sido elaborado con la finalidad de 
permitir que toda persona que se encuentre realizando 
labores agrícolas, pueda conocer y aplicar las medidas 
necesarias prácticas y seguras, al momento de manipular 
cualquier producto agroquímico.

Todos los temas se exponen en forma práctica para que 
cada proceso pueda ser implementado de forma ordenada 
y clara, con la intención de prevenir cualquier intoxicación o 
accidente provocado por una mala práctica.

Debemos entender que la utilización de productos 
agroquímicos constituye un rubro fundamental para la 
producción agrícola del país, para la protección de cultivos 
contra el ataque de plagas y enfermedades, evitando la 
disminución y el riesgo de pérdidas en las cosechas.

Guatemala es un país cuya economía está fuertemente ligada 
a las actividades agropecuarias y forestales, involucrando 
a un alto porcentaje de la población económicamente 
activa; por lo tanto, el uso de los productos agroquímicos es 
común y frecuente en los diferentes niveles socioeconómicos 
dedicados a la producción agrícola y pecuaria. 

Es decir que, desde las pequeñas unidades agrícolas 
(minifundios) donde se realiza una producción de subsistencia 
con granos básicos, pasando por una agricultura diversificada 
e intensiva con cultivos de flores, hortalizas y frutales, hasta 
las grandes plantaciones de cultivos de exportación, hacen 
uso de los productos agroquímicos. 

Dentro de este marco de responsabilidad social empresarial, 
la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, 
GREMIAGRO, ha asumido de manera consiente el rol que 
le corresponde, habiendo diseñado el presente manual 
que permita al lector entender la importancia del buen uso 
y cuidado que los aplicadores de productos agroquímicos 
deben tener al utilizarlos.

INTRODUCCIÓN
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GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

a.1 Identificación del problema o requerimiento
Los usuarios de productos agroquímicos deberán identificar correctamente el 
requerimiento, la plaga o enfermedad causante del problema y, en caso necesario, 
solicitar el apoyo de un profesional de las ciencias agrícolas. Es importante utilizar los 
productos agroquímicos de forma correcta y así, evitar cualquier incidente.

a.2 Información
Cuando se considere necesario el emplear un producto agroquímico, se deberá obtener 
la siguiente información:
• Productos recomendados y registrados para el cultivo, requerimiento o plaga
• Dónde se pueden obtener en forma segura
• Dosis, diluciones y frecuencia de aplicación
• Método o métodos de aplicación
• Costo por unidad de superficie

a.3 Capacitación
Es importante que el personal de bodega y aplicación esté capacitado  en el uso, manejo, 
almacenamiento y descartado de los productos agroquímicos, en especial, cuando se 
introduce un producto por primera vez, o se han producido cambios importantes en las 
técnicas de aplicación.  La capacitación debe cubrir todos los puntos citados en este 
manual, con especial énfasis en la actuación práctica del aplicador. Se debe contar 
con una programación anual de capacitaciones y el personal deberá ser actualizado 
en forma constante y programada. Nunca permitir que se realice aplicaciones de 
productos agroquímicos a: personal sin capacitación, niños, mujeres en estado de 
gestación y personas con algún padecimiento médico.

La Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, GREMIAGRO, ofrece capacitaciones 
durante todo el año para aquellos que así lo soliciten.

a.4 Leer la etiqueta o panfleto de los productos
Antes de utilizar el producto, es requisito indispensable leer la etiqueta y el panfleto 
para entender las precauciones y advertencias de uso, conocer los síntomas y signos de 
intoxicación, la información sobre almacenamiento, medidas ambientales e información 
de tipo agronómico que ahí se presenta.  

a. ELECCIÓN CORRECTA DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
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INFORMACIÓN IMPORTANTE INDICADA EN LA ETIQUETA:

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
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Precauciones 
y advertencias 

de uso

Nombre y 
composición 
del producto

Médidas de protección 
al medio ambiente, 
advertencias de uso

Síntomas y signos 
de intoxicación, 

tratamiento médico

Número de registro 
Número de lote

Fecha de formulación y 
vencimiento

Franja de color que 
indica la peligrosidad 

(categoría toxicologíca)

Frase de
advertencia



INFORMACIÓN IMPORTANTE INDICADA EN EL PANFLETO:

Primera parte

Segunda parte

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
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Precauciones y 
advertencias de uso

Frases de adventencia

Frases de adventencia

Advertencias

Recomendaciones
de uso

Síntomas y signos 
de intoxicación, 

tratamiento médico

Almacenamiento

Casa comercial, 
marca del producto, 

tipo formulación

Uso agronómico, 
modo de 

acción, equipo 
de aplicación, 

preparación de la 
mezcla, equipo de 

protección personal.

Síntomas y signos 
de intoxicación, 

tratamiento médico

Medidas de 
protección al medio 

ambiente

Centros de 
información 
toxicológica

Intervalos de 
aplicación, reingreso 

Fitotoxicidad
Compatibilidad



GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Las etiquetas y panfletos son documentos legales, aprobados por la autoridad 
competente en Guatemala, en este caso el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Alimentación -MAGA- y siempre deberán ser entregados al comprador.

Deberán traer impresas las bandas de color que identifican la peligrosidad de los 
productos agroquímicos para el humano y los pictogramas autorizados, de acuerdo 
con la normativa regional aprobada (Reglamento Técnico Centroamericano. RTCA 
65.05.67:18 INSUMOS AGRÍCOLAS. INGREDIENTE ACTIVO GRADO TÉCNICO, 
PLAGUICIDAS QUÍMICOS FORMULADOS, SUSTANCIAS AFINES, COADYUVANTES 
Y VEHÍCULOS FÍSICOS DE USO AGRÍCOLA. REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN 
DE ETIQUETAS Y PANFLETOS).

FRANJA DE COLOR, SÍMBOLO Y PALABRA DE ADVERTENCIA, APROBADOS PARA 
USO EN ETIQUETAS:

El color de la banda identifica la peligrosidad del producto agroquímico, de acuerdo con 
la toxicidad del mismo. Está definida por la Toxicidad Oral o Dermal Aguda (DL50). Hay 
que considerar que los productos de banda roja son mas peligrosos que los productos 
con banda toxicológica de color verde.
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GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Uso de guantes Uso de careta
Bañarse después 
de la aplicación

Uso de mascarilla 
para polvos

Uso de gabacha

Uso de botas Uso de lentes
Lavarse las manos 
y la cara

Uso de respirador
Uso de traje de 
protección

•  Almacenamiento:

•  Actividad:

•  Protección al ambiente:

•  Triple lavado:

No almacenar en casas de habitación. 
Almacenar bajo llave, y en lugar seguro.

Utilizar medidores y dosis correcta en la aplicación.

Tóxico para el ganado

Realizar la técnica del triple lavado a los envases

Tóxico para peces o crustáceos

Tóxico para abejas

Tóxico para aves

PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIA, APROBADOS PARA USO EN 
ETIQUETAS Y PANFLETOS
• Precauciones y advertencias de uso:
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Una hoja de datos de seguridad (MSDS -por sus siglas en inglés, Material Safety 
Data Sheet) es un documento que indica las particularidades y propiedades de un 
determinado producto agroquímico, para su uso más adecuado. El principal objetivo 
de esta hoja es proteger la integridad física del operador durante la manipulación de la 
sustancia, persiguiendo reducir los riesgos laborales y medioambientales. Estas hojas 
de seguridad contienen información detallada esencial con respecto a la identidad 
y clasificación del producto, los riesgos debido al uso inadecuado, las precauciones 
necesarias de seguridad, los procedimientos de urgencia y los riesgos medioambientales.

Las hojas de seguridad pueden variar, dependiendo del proveedor y de las normas del 
país donde fueron elaboradas, pero en general, deben contener información sobre las 
16 secciones siguientes:

Sección I. Identificación del producto e información del fabricante
• Marca comercial
• Identificación del fabricante
• Teléfonos de emergencia

Sección II. Composición e información sobre los ingredientes
• Nombres y concentraciones de los ingredientes activos
• Identificación de los ingredientes con nombre común y número CAS

Sección III. Identificación de los riegos y efectos por exposición
• Efectos debidos a la exposición por inhalación, ingestión, contacto con los ojos, 

contacto con la piel
• Información existente sobre posible carcinogenicidad, mutagenicidad, 

teratogenicidad, neurotoxicidad, afecciones al sistema reproductor, órganos 
blandos y otros efectos

Sección IV. Primeros auxilios
• Medidas a seguir en caso de contacto ocular, contacto dérmico, inhalación e 

ingestión
• Información para el médico
• Antídoto recomendado (si aplica)

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE INDICADA EN LA HOJA DE 
DATOS DE SEGURIDAD
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GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Sección V. Medidas contra el fuego
• Punto de inflamación o de autoignición
• Límites de inflamabilidad (si existen)
• Agente (s) extintor (es) 
• Equipo de protección personal para combatir el fuego
• Productos peligrosos por combustión

Sección VI. Medidas en caso de derrame o fuga
• Procedimientos para atención de derrames
• Procedimientos para atención de fugas

Sección VII. Manipulación y almacenamiento
• Temperatura y condiciones de almacenamiento
• Forma adecuada para manejar los recipientes
• Comentarios generales, cuando aplique, como los efectos por exposición a la luz del 

sol, a la llama, a atmósferas húmedas, entre otras

Sección VIII. Controles a la exposición y equipo de protección personal
• Condiciones de ventilación
• Equipo de protección respiratoria
• Equipo de protección ocular
• Equipo de protección dérmica

Sección IX. Propiedades físicas y químicas
• Olor y apariencia
• Gravedad específica
• Solubilidad en agua y otros disolventes
• Coeficiente de partición n-octanol/agua
• Punto de ebullición o fusión (según sea el caso y cuando aplique)
• Presión de vapor
• pH

Sección X. Estabilidad y reactividad
• Estabilidad
• Incompatibilidad
• Riesgos de polimerización
• Productos peligrosos por descomposición
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Sección XI. Información sobre toxicología
• Estudios de toxicidad aguda del producto o de los ingredientes activos del producto
• Dosis letal media aguda oral en ratas u otro animal de laboratorio (DL50)
• Dosis letal media aguda dérmica en conejo u otro animal de laboratorio (DL50)
• Dosis letal media aguda por inhalación, 4 horas de exposición en ratas (CL50)
• Irritación de ojos, mucosas del tracto respiratorio, piel (en conejo) y sensibilización 

(en cobayo)

Sección XII. Información de los efectos sobre la ecología
• Propiedades físico/ambientales
• Proceso de degradación ambiental
• Toxicología ambiental. Efectos sobre animales domésticos, peces, crustáceos, aves, 

abejas, moluscos, algas y anfibios

Sección XIII. Consideraciones sobre la disposición final del producto
• Procedimientos para disposición de residuos

Sección XIV. Información sobre el transporte
Sección XV. Información regulatoria (opcional)

Sección XVI. Otra información (opcional)

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

b. COMPRA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

b.1 Compra
Abastecerse con antelación
Para asegurar que todo estará preparado en el momento oportuno de la aplicación, 
el bodeguero o agricultor, deberá comprobar que el abastecimiento de productos 
agroquímicos, los implementos de aplicación y sus repuestos, han sido preparados y 
reunidos con tiempo. Esto es particularmente importante en zonas alejadas y cuando 
el transporte pueda retrasarse por el mal tiempo.

Comprar adecuadamente el producto y su cantidad
Se debe asegurar que el producto agroquímico adquirido es el correcto para el 
requerimiento, el control de la plaga o enfermedad y que esté claramente etiquetado 
y registrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Se deberá 
asegurar que el producto agroquímico tenga registrado el uso para el cultivo a aplicar, 
revisando la información que se encuentra en el panfleto.14



GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

No  se  debe usar productos 
agroquímicos que estén 
prohibidos por las leyes y 
normativas nacionales, así como 
por los convenios internacionales 
que han sido ratificados por 
Guatemala. Hay que calcular la 
cantidad necesaria de producto 
que se necesita y tratar de evitar 

b.2 Transporte
Siempre que sea posible, se deberá evitar el transporte de productos agroquímicos en 
vehículos que a la vez transporten personas, animales, alimentos u otros materiales 
para el consumo o, empleo humano o animal.  Si esto no es factible, entonces, separar 
lo más posible los productos agroquímicos de los pasajeros y del resto de la carga. 
Ejemplo de lo anterior sería que los productos agroquímicos puedan colocarse en 
una caja plástica con tapadera, que selle adecuadamente.  Después de la descarga, 

siempre deberá limpiarse el vehículo.
No se deberá transportar productos 
agroquímicos en el interior de los 
vehículos, junto al conductor o 
pasajero. Estos siempre se deberán 
colocar en la palangana o el 
maletero, dentro de su embalaje o en 
una caja plástica con tapadera. Los 
responsables directos del transporte 
deberán conocer el contenido de la 
carga, y las medidas a tomar en caso 

Precauciones para tomar en cuenta durante de la carga:
• Cargar y descargar con cuidado las cajas o envases de los productos agroquímicos.  
• Antes de cargar, examinar cuidadosamente la integridad de los envases, la vigencia 

del producto y sus etiquetas. Descartar envases que presenten fugas, corrosión y 15

los sobrantes al final de la temporada de uso. Por ejemplo, no comprar un envase 
grande, si solo se va a utilizar una pequeña cantidad durante la temporada.

Al momento de la compra, se deberá examinar visualmente que los envases sean 
originales, y no aceptar aquellos que estén deteriorados, que presenten filtraciones o 
derrames, que los tapones y sellos de seguridad hayan sido manipulados o estén rotos, 
o que estén etiquetados inadecuadamente (fotocopia de etiquetas, incompletas, entre 
otras), ya que esto puede ocasionar problemas durante el almacenamiento y empleo.



aquellos sin sus etiquetas originales o que estén dañadas.
• No se deberá cargar los paquetes con embases, bolsas, sacos o cajas, que presenten 

derrames o alguna otra contaminación.
• No es recomendable colocar encima de los envases de productos agroquímicos, 

otras mercancías pesadas, que pudieran comprimirlos o deformarlos.
• Bajo ninguna circunstancia dejar caer los envases. 
• Cuando se presentan clavos sobresalientes, tiras metálicas o astillas en los vehículos, 

se corre el riesgo de perforar accidentalmente los envases de los productos 
agroquímicos y producir derrames. Es necesario eliminarlos antes de hacer la carga.

• Los productos agroquímicos con formulaciones líquidas deberán colocarse debajo 
de los de formulación en polvo o en gránulos. Es necesario aislar los herbicidas del 
resto de los productos agroquímicos, o bien, colocarlos debajo de cualquier otro 
producto.

• Cuando el embalaje es susceptible a la humedad, transportar en vehículos cerrados 
o protegidos con una lona impermeable o similar. 

• Siempre que se indique, colocar los envases en posición vertical y asegurarse que 
los paquetes frágiles no serán comprimidos o deformados. Las cargas deberán 
asegurarse para que no puedan moverse o caer del vehículo durante su transporte.

• El vehículo de transporte deberá contar con extintor y equipo para captación de 
derrames.

• Deberá proporcionársele al conductor del vehículo las hojas de seguridad de los 
productos agroquímicos que transporta, además de una capacitación sobre el 

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

No fumar, beber o 
comer durante la 

carga y/o descarga

No transportar
con animales

Evitar golpes 
y caídas

Prohibido 
transportar 

productos en la 
cabina
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Actuación en caso de accidente
En caso de un accidente, tal como un choque, fuego o derrame, el conductor debe:

• Parar el motor y no encender cigarrillos.
• Avisar a los servicios de emergencia, al distribuidor o vendedor más cercano de 

productos agroquímicos.
• Referirse a la Hoja de Seguridad del producto agroquímico. 
• Permanecer al lado del vehículo, dándo la espalda a la dirección del viento, para 

evitar las inhalaciones químicas.
• Mantener alejados a personas y animales.
• Retirar los envases dañados y colocarlos horizontalmente en el suelo, lejos de 

viviendas, fuentes de agua y donde el terreno pueda absorber el vertido.
• Contener cualquier derrame, rodeándolo o cubriéndolo con arena o tierra, para 

evitar riesgos de contacto y el efecto de los gases. Barrer cuidadosamente y colocar 
los residuos en un contenedor adecuado que pueda cerrase.

• Lavar a fondo todas las partes contaminadas del vehículo, lejos de manantiales y 
fuentes de agua. 

• Para descontaminar superficies duras es bueno usar cal, lejía, detergente o jabón 
en solución concentrada con agua.  El agua usada para esta finalidad no se deberá 
descartar en las alcantarillas o desagües, canales, charcas o lagos, pero sí ser 
adsorbida en arena o tierra.  

• El polvo derramado deberá cubrirse con arena o tierra seca, antes de ser colocado 
en un contenedor adecuado, usando una pala o escoba. 

• Se recomienda que los camiones que transporten productos agroquímicos estén 
equipados con un equipo mínimo para derrames: una pala, una escoba, un recogedor 
y un contenedor vacío, para colocar los materiales derramados y hacer un descarte 
posterior adecuado.

• Usar equipo de protección personal durante las operaciones de lavado.

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

El transporte utilizado para el 
movimiento de productos agroquímicos, 
debe contar con kits especiales para 
contensión de derrames.
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Si alguna persona resulta contaminada:
• Remover y lavar la ropa afectada.
• Lavar repetidamente las zonas afectadas de la piel, con abundante jabón y agua. 

En caso de duda, solicitar ayuda médica inmediata.

Si algún alimento ha resultado contaminado:
Quemar o enterrar profundamente en el suelo, haciéndolo de forma segura y fácil.

LOS ALIMENTOS CONTAMINADOS NUNCA DEBERÁN UTILIZARSE PARA 
CONSUMO HUMANO O PARA ANIMALES.  ESTO PUEDE SER FATAL.

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

b.3 Almacenamiento

Reglas básicas para el almacenamiento
Los productos agroquímicos son mercancías 
costosas que pueden dañarse o perderse 
totalmente, e incluso llegar a ser peligrosas si 
no se almacenan en condiciones adecuadas. 
Se deberá tomar en cuenta:  

• Consultar la etiqueta para conocer las instrucciones de almacenamiento.
• Evitar especialmente temperaturas extremas. 
• Mantener los productos en un lugar fresco y seco, sin exposición directa al sol y 

alejados del fuego.
• Siempre almacenar los productos agroquímicos en sus envases originales y bien 

tapados.
• Programar cuidadosamente las compras, de acuerdo con los inventarios y 

necesidades del cultivo, para reducir el tiempo de almacenamiento y evitar sobrantes.
• Siempre deberán almacenarse en lugares seguros, bajo llave, con acceso  exclusivo 

para la persona encargada de su despacho, y totalmente restringido al ingreso de 
niños, personas no autorizadas y animales.

• Almacenar los productos agroquímicos separados, de acuerdo con su clasificación, 
lejos de alimentos y otras mercancías que no sean agroquímicos.

• Los productos agroquímicos se deberán almacenar adecuadamente para evitar la 
contaminación ambiental y accidentes por intoxicaciones. Se deberán identificar 
adecuadamente las zonas de almacenaje para evitar confusiones con productos 
que no sean agroquímicos.

• No deberá existir posibilidad de contaminación y por supuesto, que un agroquímico 
pueda ser confundido con cualquier otro producto.18
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• Los envases de alimentos y bebidas NUNCA deberán usarse para guardar los
productos agroquímicos.

• Se deberá tener especial cuidado en no emplear como pienso las semillas tratadas
con productos agroquímicos.

• Los herbicidas deberán almacenarse separados de los demás productos
agroquímicos.

• La bodega deberá estar ubicada en un
lugar libre de inundaciones, retirada de
viviendas, áreas de almacenamiento
de alimentos y de fuentes de agua o
pozos.

• Deberá ser un lugar exclusivo para
el almacenamiento de productos
agroquímicos, cerrado, fresco, seco,
con buena ventilación y con resistencia
al fuego y las heladas.

• La ventilación de la bodega, natural o
forzada no deberá permitir que exista
en su interior almacenamiento de
gases provenientes de los productos
agroquímicos que provoquen olores
fuertes.

• Toda abertura que posea la bodega
(ventilación, salida de desagües, entre
otras) deberá quedar protegida para
evitar el ingreso de pájaros y animales.

• El piso deberá ser sólido, liso,
impermeable y sin grietas, para
favorecer el lavado y la limpieza en
casos de derrames, con una inclinación
de 2% y dirigida hacia canales de
contención donde se pueda recuperar
el producto derramado y el agua
contaminada, en caso de incendio o
derrames.

• Se deberá contar con un sistema de
contención de derrames, por ejemplo,
con un reborde de 15 centímetros

alrededor de toda la bodega. El 
sistema de contención y recolección 
de derrames y sus tuberías, no deberá 
estar directamente conectado a 
colectores públicos, sino a un depósito 
individual. 

• La iluminación artificial deberá 
instalarse sobre los pasillos, no sobre 
los productos agroquímicos. Deberá 
estar protegida, y contar con una 
intensidad tal que permita la lectura 
de las etiquetas durante el día y la 
noche.

• Deberá contar con extintores 
certificados tipo ABC y/o polvo 
químico seco, cercanos a los ingreso y 
en cantidad suficiente. Deberán estar 
rotulados y colocados a una altura de 
1.5 m del piso. Realizar mantenimiento 
y recargas periódicas que garanticen 
su vigencia y capacitar al personal en 
su uso.

• La bodega deberá contar con un 
lavaojos y ducha para casos de 
emergencia. La tubería de desagüe de 
estos deberá conectarse a un depósito 
individual donde se pueda recuperar 
el agua para su correcto tratamiento.

• Destinar e identificar adecuadamente 
un área para elementos de control de 
emergencias, que cuente con material 
adsorbente adecuado, bolsas plásticas

Recomendaciones básicas para bodegas de almacenamiento:
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Señalizaciones internas
• No Fumar, No Comer, No Beber
• Señalizar los productos agroquímicos según su función: herbicidas, insecticidas,

fungicidas, entre otros
• Extintores
• Lavaojos y ducha de emergencia
• Señalización de rutas de evacuación, demarcación de pisos y rotulación en pasillos
• Identificación de las salidas de emergencia
• Número de teléfono del Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT),

bomberos, centro de salud u hospital más cercano

gruesas, tambos para depositar el derrame, pala, escoba y elementos de protección. 
• Contar con un PLAN DE EMERGENCIA: con procedimientos para derrames,

incendios e intoxicaciones, con números telefónicos de contacto y ubicación del
teléfono más cercano.

• Contar con las HOJAS DE SEGURIDAD de los productos agroquímicos almacenados
en bodega.

Señalizaciones externas
• Identificación del tipo de bodega
• Prohibición de ingreso a menores de edad, mujeres embarazadas, y personas no

autorizadas
• No Fumar, No Comer, No Beber
• Uso obligatorio de equipo de protección personal para el ingreso a la bodega

PROHIBIDO
EL PASO AL PERSONAL
NO AUTORIZADO

PROHIBIDO
COMER Y BEBER

PROHIBIDO
FUMAR

PROHIBIDO
COMER Y BEBER

PROHIBIDO
FUMAR EXTINTOR

salida de 
emergencia

EN CASO DE INTOXICACIÓN
LLAMAR AL TELÉFONO:

CENTRO DE INFORMACIÓN
Y ASESORÍA TOXICOLÓGICA -CIAT-

1-801-00- AYUDA
(1-801-00- 29832)

Ó 2230-0807

USO OBLIGATORIO
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• Las estanterías deberán ser de material no adsorbente. Siempre colocar los productos 
agroquímicos sobre tarimas de material no adsorbente y nunca directamente sobre 
el suelo.

• Los productos agroquímicos deberán estar separados por tipo y función. Colocar 
los productos en polvo en los estantes superiores y los líquidos abajo, verificando 
que los herbicidas se encuentren hasta abajo. Siempre verificar y mantener todos 
los productos agroquímicos vigentes, en buen estado, en su envase original y 
correctamente señalizados. 

• Las ratas pueden destruir bolsas y cajas, por lo que los almacenes deberán 
protegerse contra ellas, por ejemplo, cubriendo todas las aberturas de las paredes 
con una tela metálica o barrotes metálicos. Se deberá contar con procedimientos 
para el manejo de roedores y otras plagas.  

• Si es posible, la bodega deberá estar rodeada por una banda de tierra, como una 
segunda barrera de seguridad, para contener los derrames o agua contaminada.

DIRECCIÓN DEL VIENTO

Debe haber espacio 
entre paredes y 

estibas
Ventilación del 

depósito
Los productos deben 

estar alejados del 
techo

Pisos que permitan
una fácil limpieza

Prohibido
fumar
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Medidas preventivas en las bodegas
En cualquier sitio donde se almacenen productos agroquímicos, independientemente 
de su escala, se deberá tomar precauciones para prevenir accidentes y daños, así como 
los problemas consiguientes debido a residuos y su eliminación.  Deberán tomarse 
todas las medidas preventivas contra:
• Fuego
• Derrames
• Contaminación del personal

Fuego
Los productos agroquímicos, especialmente aquellos formulados como líquidos que 
puedan ser inflamables, presentan mayores riesgos de incendio y pueden emanar 
vapores inflamables, a temperaturas normales.  Por tanto, es esencial una buena 
ventilación (tanto a nivel del suelo como del techo). Los envases no se deberán dejar 
abiertos.  Los escapes y derrames deberán ser corregidos inmediatamente.  EN EL 
INTERIOR DE LAS BODEGAS SE DEBERÁ PROHIBIR FUMAR Y ENCENDER FUEGOS.  
Las instalaciones eléctrocas y equipo de calor se deberán construir, instalar y mantener, 
de acuerdo con las normas de seguridad contra la explosión y el fuego.

En el exterior de las bodegas se deberá colocar carteles indicando “PELIGRO 
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS SOLO PERSONAL AUTORIZADO”. Carteles y 
símbolos indicando “PROHIBIDO FUMAR, PROHIBIDO ENCENDER FUEGO” deberán 
colocarse en lugares muy visibles, en el interior y exterior.

En todas las bodegas se deberá disponer de extintores, agua, arena o tierra, a fin de 
poder apagar pequeños incendios o para adsorber derrames o escapes.  

Los extintores deberán revisarse 
periódicamente para asegurar que su 
carga es la correcta. Los extintores se 
deberán colocar en lugares de fácil 
acceso, en caso de emergencia, por 
ejemplo, próximos a una puerta.  

A la entrada del almacén, en un 
lugar accesible, se deberá disponer 
permanentemente, como mínimo: 
mascarillas con filtros con carbón 
activado, gabacha impermeable, 
guantes y botas para dos personas (por 
lo menos).  
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Derrames
Los derrames en los almacenes suelen producirse cuando se mueven inadecuadamente 
los envases cerrados, o cuando los productos agroquímicos se dosifican.  Por tanto, hay 
que asegurarse que los recipientes o paquetes que han sido abiertos, sean tapados 
adecuadamente después de su empleo.  

En las bodegas de fincas, a veces es necesario hacer reenvases por la mecánica de 
las aplicaciones, y para ello se deberá disponer de un equipo apropiado de medidas y 
material (embudos, jarras, cubetas, entre otros).  Cuando se efectúa un reenvase desde 
toneles, canecas o latas, se deberán sujetar de forma tal que el aire pueda penetrar 
libremente en el interior del envase para evitar las salidas bruscas del líquido.  Los 
productos en polvo se deberán mantener cerca del envase receptor, para evitar que se 
produzcan nubes de polvo. 

Contaminación del personal
Si los envases de productos agroquímicos 
se guardan en buenas condiciones y 
son manejados cuidadosamente, por 
personal vistiendo el equipo de protección 
recomendado, no deberá ocurrir ninguna 
contaminación, pero si no es así, se deberá 
seguir las medidas de primeros auxilios 
indicadas en la página 35.

Inspección regular de las existencias
Todas las existencias se deberán inspeccionar regularmente para detectar signos de 
deterioro o pérdidas. Puntos para tener en cuenta:
• Fuertes olores – indican a menudo pérdidas o descomposición del producto.
• Toneles metálicos – oxidación, grietas o aristas dentadas.
• Toneles o botellas de plástico – deformación y pérdida.
• Cajas, cartones y sacos de papel o plástico – con humedad o decolorados, agujeros o 
señales de pérdida.
• Ausencia de tapones o etiquetas.

La inspección deberá realizarse al menos cada semana y cuando se observe o sospeche 
que exista deterioro o pérdida deberán tomarse de forma inmediata las medidas 
necesarias: todos los paquetes afectados deberán ser trasladados y aislados. Los 
paquetes contiguos deberán ser cuidadosamente inspeccionados y apartados para 
limpiarlos si están contaminados o desecharlos para su mejor control. 23



Deterioro
Inspeccionar los envases regularmente  para comprobar si aparecen señales de deterioro 
o pérdidas.  Aplicando el sistema de almacenamiento “primero en entrar / primero en
salir”, se reduce el peligro de daños debidos a deterioros físicos o vencimiento de los
productos agroquímicos. En caso de derrames, se deberá limpiar adecuadamente el
área y desechar con un agente autorizado los envases o bidones estropeados. Si el
contenido está en buenas condiciones, puede reenvasarse usando únicamente envases
o bidones adecuados y debidamente etiquetados. Ningún producto reenvasado puede
venderse o comercializarse ya que esto es penado por la ley.

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

c. ENVASES, MEDICIÓN, MEZCLA Y ELIMINACIÓN

c.1 Envases
El tipo de envase varía de acuerdo con el tipo de formulación, las propiedades químicas 
de los ingredientes, las cantidades a vender y la clase de manipulaciones que podrían 
sufrir desde la bodega del fabricante hasta que llegan al usuario.

Todos los envases deberán estar sellados adecuadamente por el fabricante, para 
impedir derrames y pérdidas, y para determinar claramente si han sido manipulados 
de alguna forma.

Ejemplos de estos sellos son:
• Anillos de plástico, alrededor de cápsulas roscadas
• Precintos de metal, a presión, bajo cápsula roscada
• Sello de aluminio o plástico, sobre la boca del envase

Se deberá examinar cuidadosamente los sellos y rechazar cualquier envase que no los 
conserve intactos.

Envases no autorizados
Todo producto agroquímico deberá obtenerse en su envase original, con su 
correspondiente etiqueta debidamente autorizada por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, prestando atención a que el producto agroquímico cuente 
con número de registro y fecha de vencimiento.

No comprar productos agroquímicos cuyo contenido provenga de trasvase de pequeñas 
cantidades en otro tipo de botellas, bolsas u otro recipiente, que no sean los envases 
originales.
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Leer siempre la etiqueta y el panfleto
La etiqueta siempre tendrá que estar litografiada o impresa en el envase, y en idioma 
español. Siempre deberá adjuntarse al envase el panfleto de instrucciones. Se deberá 
evitar el deterioro de la etiqueta para tener siempre accesibles las instrucciones básicas 
de empleo. 

Durante todo el manejo y almacenamiento, se deberá tener a mano el panfleto adjunto  
para consultar rápidamente cualquier duda.

c.2 Medición y mezclas
Seleccionar la dosis recomendada en la etiqueta o de acuerdo con la indicada por 
el profesional de las ciencias agrícolas, debiendo seguir las instrucciones adecuadas 
para la preparación del producto agroquímico, en función del área que vaya a tratarse 
y del equipo que se emplee.

RESPETAR SIEMPRE LAS DOSIS Y DILUCIONES RECOMENDADAS.  HAY QUE 
RECORDAR QUE DOSIS MÁS ELEVADAS NO PRODUCEN MEJOR EFECTO.  DOSIS 
BAJAS PUEDEN SER MENOS EFICACES.

Al medir y mezclar:
1. En la medición y mezcla es donde existe el mayor riesgo de intoxicación, por lo que 

será obligatorio el uso del equipo completo de protección personal recomendado 
en la etiqueta del producto agroquímico.

2. La mezcla y dosificación siempre deberá hacerse sobre una cama biológica (página 
54).

3. No repartir ni mezclar productos agroquímicos en o cerca de viviendas, o donde 
permanezcan animales.

4. Mantener alejados a los niños y animales.
5. Tener cuidado de no contaminar pozos, nacimientos, ríos, charcas donde puedan 

beber los animales, alcantarillas o desagües.
• Para medir la dosis necesaria, se 

deberá usar jarras con graduación 
para líquidos y para polvos. Nunca 
emplear las manos como medida.

• Para mezclar en cubetas, usar paletas. 
Nunca revolver los líquidos con las 
manos o los brazos. De preferencia, 
no usar paletas de madera ya que 
este material es adsorbente.
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6. Usar el agua lo más limpia posible y filtrar para remover material suspendido.
7. Verter cuidadosamente los líquidos, evitando salpicaduras y derrames. En lo posible,

utilizar un embudo. Nunca utilizar un tubo para succionar productos líquidos y
soluciones de agroquímicos.

8. Manejar cuidadosamente los polvos de empleo directo y los polvos mojables, para
evitar nubes de los mismos. Colocarse de espaldas contra el viento, para que el
polvo o las salpicaduras que pudieran formarse sean arrastrados lejos del operario.

9. Después de su empleo, hay que lavar adecuadamente todo el equipo.  El agua de
lavado deberá desecharse en una cama biológica. Las vasijas para medir y mezclar
los productos agroquímicos deberán destinarse para estos usos exclusivos y bajo
ninguna razón, para otros.

10. Cerrar los envases después de su empleo, para evitar pérdidas o contaminaciones
y almacenarlos con cuidado.  Mantener siempre los productos agroquímicos en sus
envases originales. Nunca trasvasar a botellas de bebida o a envases de comestibles.

11. Pequeñas cantidades sobrantes de productos agroquímicos, concentrados o ya
preparados, podrán descartarse, diluyéndolos y asperjándolos en los cultivos. Estos
nunca se deberán descartar en una excavación en el suelo, en corrientes de agua, o
en la cama biológica.

12. En todo momento, es esencial evitar todo contacto del producto agroquímico con
la piel.  Si se produce contaminación de la piel o de la ropa, lavarla inmediatamente
con abundante agua limpia. Las salpicaduras a los ojos deberán lavarse con
abundante agua durante diez minutos, por lo menos. Leer también las instrucciones
para primeros auxilios, en la página 35.

13. Después de manejar las formulaciones concentradas, siempre hay que lavarse las
manos.

c.3 Eliminación de los envases
El procedimiento recomendado para la eliminación de los envases de productos 
agroquímicos se deberá hacer utilizando la técnica del triple lavado, el cual consiste 
en remover el producto que queda en las paredes de los envases, adicionando agua 
hasta un cuarto del volumen del envase, taparlo, y agitarlo por 30 segundos. Esta 
actividad deberá realizarse tres veces, sin excepción (una vez con el envase con la tapa 
hacia arriba, una con el envase horizontal y una con el envase tapón hacía abajo). Al 
finalizar cada acción de agitación, se deberá verter el contenido del envase, dentro de 
la bomba de fumigación o tanque de mezcla de los productos. Esta acción garantiza 
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• Usar embudo, y en lo posible, una varilla para dirigir el flujo del líquido al interior del
mismo.

• Usar un material filtrante o tamiz fino para remover sólidos no disueltos.



TÉCNICA DEL TRIPLE LAVADO

REPETIR 
ESTOS

PASOS 3 
VECES 

Agregar agua hasta 
1/4 de la capacidad 

del envase.

Cierre el envase y 
agite durante 30 

segundos.

Vierta el agua del 
envase en el equipo 

pulverizador.

Perfore el envase 
para evitar su 
reutilización.
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que más del 99.99% de los residuos sean removidos. El envase deberá perforarse para 
evitar su reutilización, luego de lo cual, los envases podrán transportarse y desecharse 
sin mayor riesgo. 
Esta práctica deberá realizarse cada vez que se desocupe un envase que ha contenido 
producto agroquímico:
1. Aplicar la técnica del triple lavado a los envases (Norma COGUANOR 44 063):

2. Trasladar los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.
3. Los envases de productos agroquímicos no deberán lavarse o enjuagarse en
corrientes de agua, ríos, lagos o charcas.  El triple lavado deberá realizarse siempre y
cuando se terminó la mezcla del producto. El agua empleada para los lavados de los
envases deberá agregarse al agua del tanque del equipo pulverizador con el cual se
hará la aplicación del producto agroquímico.
4. Después de utilizar los instrumentos de perforación o corte en los envases vacíos de
agroquímicos, deberán limpiarse adecuadamente antes de otro uso.

NUNCA EMPLEE LOS ENVASES DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS PARA 
ALMACENAR ALIMENTOS Y PIENSOS, NI PARA BEBER, O CONSERVAR AGUA O 
BEBIDAS.
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d. EQUIPO DE APLICACIÓN

d.1 Repuestos
Siempre asegurarse que se cuenta con el conveniente surtido de equipo y con una 
amplia gama de repuestos. Los fabricantes de los equipos de aplicación deberán 
proporcionar manuales de funcionamiento y reparación, teniéndolos siempre a mano 
para cualquier consulta.

d.2 Procedimientos importantes en la aplicación
Hay muchas técnicas para la aplicación de los productos agroquímicos, dependiendo 
de la plaga o enfermedad y del equipo que se vaya a utilizar.  Estas técnicas deberán 
enseñarse a los aplicadores en cursos de capacitación.  Sin embargo, hay un cierto 
número de principios básicos comunes a la mayor parte de las situaciones, que 
permiten a los usuarios obtener resultados efectivos, sin riesgos para ellos mismos, 
otras personas y el medio ambiente. 

1. Llevar al campo las herramientas y repuestos más necesarios, de forma que
puedan hacerse rápidamente las reparaciones: mangueras, boquillas, baterías,
destornilladores, llaves, alicates, entre otros.

2. Si es posible, llevar una máquina completa de repuesto al campo, para no perder
tiempo si alguna se estropea.

3. No utilizar equipo que presente fugas o pérdidas. Los derrames pueden causar
contaminaciones en la piel y también pueden producir una defectuosa aplicación,
causando daños en los cultivos y pérdidas de producto.

4. No utilizar equipos de mala calidad ya que puede ser peligroso.  Pulverizaciones o
espolvoreos escasos o defectuosos darán malos resultados y podrán ser una pérdida
de tiempo, dinero y causar daños en los cultivos.

5. No permitir que los niños apliquen productos agroquímicos o queden expuestos a
ellos. Es imperativo mantenerlos alejados de las áreas que vayan a ser tratadas.

6. Leer y seguir cuidadósamente las instrucciones de la etiqueta, el panfleto adjunto
o solicitar información sobre dosis, técnica de aplicación, equipo de protección
personal, momentos y plazos de aplicación, intervalos de espera para el reingreso,
intervalos de espera para la cosecha, entre otros.

7. Observar las condiciones atmosféricas, particularmente el viento, que pueden
ser causa de derivas. El viento puede hacer que los tratamientos sean ineficaces,
al arrastrar los productos agroquímicos lejos de su objetivo. Además puede ser
peligroso, si tal deriva los lleva sobre el aplicador, otros cultivos, aguas, animales o
viviendas.  Algunos productos agroquímicos son arrastrados fácilmente por el agua

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
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de lluvia y precisan de un período libre de ella después de su aplicación, para ser 
eficaces. La etiqueta deberá avisar de esta eventualidad.

8. Evitar las aplicaciones en las horas más calurosas del día.
9. La etiqueta del producto especifica el período mínimo que debe transcurrir antes 

de reingresar al área de cultivo. Deberá señalizarse dicho período en las entradas 
al cultivo tratado recientemente y con ello mantener a las personas y animales 
alejados del mismo.

10. No trabajar con viento fuerte.
11. Trabajar de tal forma que el viento arrastre al producto agroquímico lejos de los 

aplicadores, no sobre ellos.
12. No intentar destapar las boquillas obstruidas soplando directamente con la boca o 

introduciendoles objetos metálicos o de madera.
13. Limpiarlas con agua o con una sonda blanda, tal como un tallo herbáceo.
14. Mantener alejados a todas las personas y animales.
15. Nunca abandonar productos agroquímicos o equipo en lugares de trabajo.
16. Reunir todos los residuos y restos, tales como envases vacíos para su posterior 

desecho.
17. Al final del trabajo de cada día, limpiar y revisar el equipo.  Dedicar especial atención 

a un meticuloso lavado, sobre todo, si el equipo no se va a utilizar durante un cierto 
tiempo ya que los restos de productos agroquímicos pueden causar corrosiones y 
atascos.

18. Siempre se deberá utilizar guantes de nitrilo o neopreno cuando se limpie y se dé 
mantenimiento a los equipos de aplicación.

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Evitar aplicar en días con viento o 
cuando hay amenazas de lluvia. 

Evitar trabajar dentro de la nube 
de aspersión. Trabajar siempre a 
favor del viento 
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e. RIESGOS Y PRECAUCIONES

Los productos agroquímicos son peligrosos solo cuando se emplean inadecuadamente.  
Los usuarios deberán ser informados y preparados para que comprendan los riesgos 
potenciales y las precauciones que deberán tomarse para evitarlos, de acuerdo con el 
uso y manejo de los diferentes productos.

No obstante, el objetivo más importante deberá ser el reducir al mínimo la exposición 
de las personas y de los animales domésticos. Los aplicadores también deberán estar 
conscientes de su responsabilidad para evitar la contaminación del medio ambiente.

e.1 Riesgos
Intoxicaciones con productos agroquímicos
Cuatro son las vias principales por las que los productos agroquímicos pueden ingresar 
en el cuerpo humano:

• Inhalatoria (a través de la nariz)
• Oral (a través de la boca)
• Dermal (a través de la piel)
• Ocular (a traves de los ojos)

El contacto con la piel es la causa más común de intoxicación por productos 
agroquímicos.  Puede ocurrir no solo con derrames o salpicaduras de concentrados 
directamente sobre la piel, sino también usando ropas contaminadas o por exposición 
continúa a la pulverización, sin utilizar el equipo adecuado de protección personal.  Los 
productos químicos pasan rápidamente de la ropa a la piel y pueden penetrar en el 
cuerpo, incluso a través de la piel sana y sin heridas.  LOS OJOS, BOCA, LENGUA Y 
LA REGIÓN GENITAL SON ZONAS PARTICULARMENTE VULNERABLES.  MANOS 
Y BRAZOS ESTÁN PARTICULARMENTE EXPUESTOS CUANDO SE MANIPULAN 
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS.

Inhalatoria Oral Dermal Ocular
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El contacto con la boca puede ser particularmente peligroso, pero las precauciones 
para evitarla son simples:

• Durante la aplicación de los productos agroquímicos, no comer, beber ni fumar.
• Después de manejar o aplicar productos agroquímicos siempre hay que lavarse 

cuidadosamente las manos.
• No almacenar productos agroquímicos en botellas de bebidas o en envases de 

alimentos, ya que esto puede dar lugar a confusión y accidentes.
• No transportar o almacenar los productos agroquímicos junto con alimentos, para 

evitar su contaminación.
• Mantener alejados de los alimentos los cebos de rodenticidas y las semillas tratadas 

con productos agroquímicos, para evitar su consumo accidental.

La figura indica, en porcentaje, la 
cantidad de adsorción por vía dérmica 
que las diferentes partes del cuerpo 
permiten, para que los productos se 
introduzcan en la corriente sanguínea.   

La mayor exposición a los productos 
se da por vía dermal (toda la piel), 
por lo que es importante protegerla 
adecuadamente (página 29).

Durante el tiempo caluroso, deberá tomarse especiales medidas debido a que el sudor 
aumenta la capacidad de adsorción de la piel.

35% Cráneo
40% Frente

20% Abdomen

8% Antebrazo

10% Palma

99% Escroto

15% Pie

50% Conducto 
del oído
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La inhalación puede ser peligrosa si se emplean productos volátiles en espacios 
cerrados o con poca ventilación.  Espolvoreos y pulverizaciones son capaces de llegar, 
arrastrados por el aire, a través de la nariz, hasta los pulmones. Se deberá evitar 
respirar la nube formada por la aplicación del producto para la protección de cultivos. 
Además, durante la manipulación de los productos agroquímicos deberá asegurarse 
una ventilación completa, y siempre utilizar respiradores.

Contacto ocular
Este puede producirse al contacto con alguna briza contraria o descuido en el llenado 
del equipo de aplicación, por no utilizar los elementos de protección personal que se 
indica en la etiqueta y panfleto, siendo ellos los lentes o pantalla.

Los animales y el medio ambiente
• Los animales domésticos también pueden resultar envenenados a través de la 

piel, al comer pienso o bebiendo aguas contaminadas. Por esta razón deberían ser 
alejados durante las operaciones de aplicación y no dejarlos ingresar a las áreas 
tratadas recientemente, para evitar su contaminación.

• Siempre que se estén empleando productos agroquímicos, hay posibilidad de que, 
por accidente, por descuido o por falta de conocimiento, se esparzan fuera del área 
de cultivo que está siendo tratada. La contaminación resultante del medio ambiente 
puede ser un peligro para la vida silvestre y para el hombre.

Áreas con riesgo especial, son:
• Pozos, acequias y canales
• Tierras cultivadas, donde existan o vayan a existir cultivos que puedan contaminarse
• Campos no cultivados, ocupados por plantas y animales silvestres

 
Las causas más comunes de tal contaminación son derrames y goteos durante el 
transporte, almacenamiento y aplicación incorrecta, destrucción de los envases, 
restos de productos agroquímicos, lavado de envases y equipos, sobredosis durante el 
tratamiento y aplicación con fuertes vientos o, por otra parte, demasiada proximidad a 
áreas susceptibles, tales como aguas corrientes.

32



GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

e.2 Precauciones
¡LEER SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO!

¡SIGA SUS INTRUCCIONES!
LAS PRECAUCIONES ESPECIFICADAS SON ESCENCIALES.

Técnicas de aplicación segura
Con el objeto de reducir al mínimo el riesgo para los aplicadores, otras personas y el 
medio ambiente en general, deberá cumplirse con todos los procedimientos importantes 
en una aplicación, e indicados en la página 28.

Uso de Equipo de Protección Personal (EPP)
Los aplicadores deberán reducir al mínimo los contactos de cualquier 
producto agroquímico con la piel. Para prevenir la contaminación de esta, 
deberán usar equipo de protección personal (EPP), diseñado especialmente para 
dicho fin. La información sobre el tipo de equipo, cómo se utiliza correctamente y su 
limpieza, se encuentra en la página 42 y siguientes. 

Higiene
La higiene personal es de máxima importancia para todos los que se dedican a la 
aplicación de productos agroquímicos. Los usuarios deberán educarse para:

• No comer, beber o fumar durante las horas de aplicación y manipulación de los
productos agroquímicos.

• No tocarse la cara u otra zona descubierta del cuerpo, con guantes o manos sucias.
• Lavarse las manos y cara antes de comer, beber o fumar.
• Luego de la jornada de trabajo, ducharse con suficiente agua y jabón.
• Lavar el equipo de protección personal luego de cada aplicación.
• Asegurarse de que se cumplan a cabalidad todas las precauciones recomendadas

en la etiqueta del producto.

CON EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL SIN EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

BAJA
EXPOSICIÓN

ALTA
EXPOSICIÓN= =BAJO

RIESGO
ALTO
RIESGO
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Reingreso al área de cultivos tratados
Después de la aplicación de algunos productos agroquímicos, deberá observarse un 
intervalo de tiempo entre el tratamiento del cultivo y el reingreso al mismo. Con esto 
se persigue que los residuos disminuyan a un nivel aceptable y también prevenir el 
riesgo de contaminación para los agricultores que trabajan en los cultivos tratados o 
pasan por ellos.  Cuando existen tales riesgos, la etiqueta del producto especifica el 
período mínimo que debe transcurrir antes del reingreso. Estos períodos deberán ser 
estrictamente observados e incluso, cuando no se dan explícitamente, una precaución 
recomendable es dejar pasar siempre, al menos 24 horas, desdepués de la última 
aplicación.

Intervalo entre última aplicación y cosecha
La etiqueta especificará el plazo de tiempo que deberá transcurrir entre el 
último tratamiento y la recolección de la cosecha. Este plazo deberá respetarse 
escrupulosamente para asegurar que los residuos del producto en la cosecha estén 
dentro de los límites aceptables.

Limpieza en el área de trabajo
Después de la aplicación de cualquier producto agroquímico, la zona de operación 
deberá limpiarse adecuadamente de todo resto del producto o de los envases y el 
equipo de aplicación se deberá limpiar sobre las camas biológicas.

Los productos concentrados deberán mantenerse en sus envases originales, bien 
cerrados y convenientemente almacenados.

Caldos preparados: el plan de operaciones deberá realizarse para que al final de día 
no sobre producto ya preparado para su aplicación. No obstante, podría producirse 
sobras debido a circunstancias imprevistas, las cuales deberán tratarse como se indica 
en la página 50.

No comer, fumar o beber durante el 
trabajo o manipulación de agroquímicos.

Lavarse las manos y todo el 
equipo de aplicación después de 
la jornada de trabajo
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GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

La rapidez es esencial para el tratamiento de cualquier incidente de contaminación, 
especialmente para impedir intoxicaciones, particularmente cuando una persona ha 
sido expuesta a un producto altamente tóxico. En tal caso, llamar inmediatamente a un 
médico o trasladar al paciente a un hospital, con la máxima rapidez posible, llevando 
también y mostrar, la etiqueta o el panfleto del producto.  Las primeras medidas de 
ayuda que se indican más adelante, son las que pueden aplicarse en el campo para el 
tratamiento de irritaciones o casos leves de intoxicación.  También se citan las medidas 
que deberán tomarse antes de que el médico pueda llegar hasta el paciente, o en 
tanto éste llega al hospital.

f.1 Principios generales 
• Un tratamiento inadecuado puede hacer que empeoren las condiciones del paciente.
• Mantener al paciente tranquilo y cómodamente instalado y obtener inmediatamente

atención médica, para ofrecerle las mayores posibilidades de recuperación.
• Colocar al paciente en posición lateral de seguridad -PSL-, y no olvidar utilizar

mascarilla y guantes al momento de atenderlo.
• Pocos productos agroquímicos tienen antídotos.  Si existen, la etiqueta deberá

detallar su empleo. Los antídotos solo deberán ser administrados por personas
calificadas.

• Nunca administrar alcohol o leche cuando exista sospecha de intoxicación.
• Mantener siempre a mano agua limpia para lavar ropa y piel contaminada, en caso

de accidente.

Si la respiración se detiene, 
inmediatamente aplicar 
respiración artificial.

f.2 Síntomas de intoxicación
Los síntomas pueden estar localizados, y dependerán del tipo de producto y la vía 
de intoxicación.  Hasta cierto punto, las medidas apropiadas como primera ayuda o 
urgentes, dependerán de la forma de exposición al producto usado para la protección 
de cultivos.

f. PRIMEROS AUXILIOS
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GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Los síntomas y signos de una intoxicación leve incluyen: dolor de cabeza, fatiga, mareo, 
visión borrosa, sudoración, náusea, vómitos, calambres abdominales, salivación y 
contracción (empequeñecimiento) de las pupilas. 

Una intoxicación moderadamente grave, además de los síntomas anteriores, puede 
producir malestar y presión en el pecho, agudizar la contracción de pupilas, ritmo 
cardíaco lento, temblores musculares, confusión, falta de coordinación muscular, 
dificultad para hablar y psicosis (comportamientos maníacos y extraños). 

La intoxicación grave, aparte de las anteriores, puede tener otras manifestaciones 
como incontinencia fecal y urinaria, irregularidades del corazón y función respiratoria 
deteriorada.

Las etiquetas y panfletos de cada producto agroquímico traen descritos los signos y 
síntomas de intoxicación.

Tratamientos de urgencia:
Ingestión oral
Aunque las posibilidades de una ingestión oral accidental de productos agroquímicos 
son mucho más reducidas que las producidas por otras rutas de intoxicación, cuando 
se lleva a cabo, puede suponer un considerable riesgo.

A menudo, va acompañada por vómitos, dolores abdominales y diarrea, síntomas que 
son comunes para la mayor parte de productos químicos. La persona que haya ingerido 
un producto para la protección de cultivos, deberá ser tratada rápidamente por un 
médico, sobre el terreno o en un hospital.  Entretanto, se deberá mantener al paciente 
tranquilo y confortablemente instalado, protegido, tanto del frío como del calor.  Si es 
posible, administrarle carbón activado medicinal.

DEBE SER SIEMPRE PRIORITARIO PROCURAR LA ATENCIÓN MÉDICA TAN 
RÁPIDO  COMO SEA POSIBLE Y ENTREGAR AL MÉDICO EL ENVASE, LA 
ETIQUETA O EL PANFLETO DEL PRODUCTO INGERIDO.

Obtener, tan pronto como sea 
posible, ayuda médica y mostrar 
la etiqueta, panfleto, el envase del 
producto o la hoja de seguridad.
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GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Inhalación
Puede producirse especialmente cuando se trabaja en ambientes cerrados.

Si se sospecha una intoxicación por inhalación, aunque esta sea ligera:
• Retirar al paciente del trabajo.
• Aflojar la ropa del cuello y pecho.

La adsorción de un producto 
para la protección de cultivos por 
inhalación puede producir síntomas 
semejantes a los experimentados 
como consecuencia de ingestión oral 
o exposición dermal.

Dermal
Muchos productos agroquímicos irritan la piel y algunos la penetran rápidamente.  Las 
salpicaduras de productos agroquímicos concentrados sobre la piel deberán lavarse 
inmediatamente, preferiblemente con jabón y agua, o al menos, con abundante agua 
limpia. Quitar inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel que estaba en 
contacto con ella.  Si aparecen ampollas en la piel o si hay heridas, aplicar cremas 
calmantes. Si el tipo de producto es de los que penetran rápidamente por la piel, es 
posible que, como en los casos de inhalación, aparezcan síntomas similares a los que 
se manifiestan después de una ingestión oral.

Ocular
En los casos en que las salpicaduras hayan penetrado en los ojos:

• Lavar los ojos profusamente, con agua fresca y limpia, durante diez minutos, por lo
menos.

• Cuando la irritación de los ojos sea grave, llevar rapidamente al paciente con el
médico.

Al momento de presentar alguna 
salpicadura de cualquier producto 
agroquímico, se recomienda abrir 
los párpados y dejar correr agua 
limpia por al menos diez minutos.
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En caso de cualquier intoxicación, se podrá llamar a los teléfonos del Centro de 
Información y Asistencia Toxicológica (CIAT) de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.

Se deberá tener visible un rótulo con los números de teléfonos del CIAT, y se recomienda 
tener también los siguientes teléfonos:

• Teléfono interno de emergencias
• Bomberos de la localidad
• Representación más cercana del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)
• Hospital o centro de salud más cercano

Siempre hay que llevar agua limpia a las zonas de trabajo para ser usada en casos de 
emergencia.

EN CASO DE INTOXICACIÓN
LLAMAR AL TELÉFONO:

CENTRO DE INFORMACIÓN
Y ASESORÍA TOXICOLÓGICA -CIAT-

1-801-00- AYUDA
(1-801-00- 29832)

Ó 2230-0807
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NORMAS PARA EL
Y USO Y 
MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP) 

2.
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GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

a. INFORMACIÓN EN LA ETIQUETA Y PANFLETO

Las etiquetas de los productos agroquímicos indican el tipo de equipo de protección 
personal que deberá usarse. Resulta esencial el uso, manejo correcto y la conservación 
del EPP, que deberá ser objeto de cuidado especial, supervisado por el experto. El 
personal que utiliza dicho equipo deberá estar capacitado sobre su uso, manejo y 
mantenimiento correcto. Es importante asegurarse que siempre se cuente con los 
repuestos adecuados para sustituir las partes dañadas del EPP.

El equipo inadecuado de protección personal puede resultar incómodo para trabajar, 
particularmente en condiciones tropicales, y no llegar a proteger adecuadamente a 
la persona. Es posible una deshidratación excesiva, lo cual podría dañar la salud del 
trabajador.  Por tanto, se recomienda elegir aquellos equipos de protección personal 
que hayan sido diseñados para tal fin. Las aplicaciones deberán programarse para las 
horas más frescas del día y para evitar contraindicaciones a la salud. Se recomienda 
que las empresas tengan programas de hidratación con sales orales que puedan ser 
suministradas a los aplicadores durante las jornadas de trabajo.

El equipo de protección personal siempre deberá usarse, tanto en la mezcla como en la 
aplicación, sin importar el tipo de producto agroquímico a manejar. Algunos productos 
agroquímicos deberán usarse con más cuidado que otros. Fíjese en las franjas de color, 
los símbolos de peligro, pictogramas u otra información adicional de seguridad para 
saber si hay que tomar mayores precauciones que las normales.

b. ACUERDO GUBERNATIVO 229-2014, REGLAMENTO DE 
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Este Acuerdo Gubernativo tiene por objeto regular las condiciones generales de salud 
y seguridad ocupacional requeridas para ejecutar las labores de los trabajadores. Este 
abarca el sector agrícola, por lo que es importante atender lo indicado en el mismo 
para proteger la salud y seguridad de los aplicadores agrícolas y evitar sanciones por 
incumplimiento.

Del Acuerdo Gubernativo 229-2014, reformado por el Acuerdo Gubernativo 33-2016, 
la parte conducente más importante que tiene que ver con la relacionada con la 
protección del personal que trabaja en aplicaciones de productos agroquímicos, y 
que hay que tomar en cuenta, es la siguiente:
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“ARTÍCULO 7: En los trabajos que se realizan en establecimientos comerciales, 
industriales y agrícolas, en los que se usan materias asfixiantes, tóxicas, infectantes, 
o específicamente nocivas para la salud, el empleador queda obligado a advertir al 
trabajador el daño a la salud humana y al ambiente que puede causar trabajar con 
productos químicos y desechos peligrosos, también es obligación del patrono:
a) Identificar de manera adecuada, las áreas de almacenamiento de equipos, productos 
químicos y desechos peligrosos, para minimizar la exposición y el riesgo a la salud de 
los trabajadores y de la población, así mismo, estos lugares de almacenamiento deben 
estar diseñados conforme a la normativa nacional vigente;
b) El empleador no debe exponer a los trabajadores, sin las medidas preventivas y 
de protección adecuadas, a equipos de producción, generación y a procesos de 
manipulación, almacenamiento y comercialización, transporte y/o distribución que 
contengan productos químicos y/o desechos peligrosos contaminantes que causen 
daño a la salud y al ambiente;
c)  El empleador debe capacitar a los trabajadores con las mejores técnicas disponibles, 
prácticas ambientales y de salud laboral, para realizar el manejo seguro de los distintos 
productos químicos y desechos peligrosos que se utilicen en el trabajo y en caso de 
emergencias o accidentes, así como proporcionar el equipo de protección personal 
necesaria y apta para el mismo; y,
d) Se debe contar con un inventario de todos los productos químicos y desechos 
peligrosos que existan en el lugar de trabajo, de igual manera con instructivos en 
idioma español, para y el manejo rutinario de los mismos de procedimientos en casos 
de accidentes o emergencias”.

“ARTÍCULO 9: Se prohíbe a los trabajadores:
c)  Dañar o destruir los equipos de protección personal o negarse a usarlos.
d)  Dañar, destruir o remover la señalización sobre condiciones inseguras o insalubres.
h)  Realizar su trabajo sin la debida protección de vestimenta o herramienta para el 
trabajo que realice.

“ARTÍCULO 230: Los equipos de protección personal son aquellos equipos destinados 
a ser llevados o sujetados por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos 
que puedan amenazar su salud o seguridad, así como cualquier otro complemento o 
accesorio destinado para tal fin. Quedan excluidos:
a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados 
a la protección de la salud o Ia integridad física del trabajador.
b)  Los equipos de los servicios de primeros auxilios y salvamento.
c)  Los equipos de protección de los policías y de las personas de los servicios de 
mantenimiento del orden.

41



d) Los medios de protección individual de los medios de transporte por carretera
e) Los implementos deportivos 
f)  El material de autodefensa
g) Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los 
factores de molestia."

“ARTÍCULO 231: Los equipos de protección personal deben utilizarse cuando existan 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse 
o limitarse convenientemente con las protecciones colectivas. Estos equipos deben 
proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso y deben 
cumplir con el respaldo de certificación y homologación de organismos o entes 
reconocidos que autoricen las autoridades competentes. Debe existir un registro de 
entrega del equipo de protección personal, incluyendo fecha y nombre del trabajador."

“ARTÍCULO 232: Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional o cuyo trabajo sea especialmente 
insalubre, está obligado al uso de Ia vestimenta de trabajo que le será facilitada 
gratuitamente por el patrono."

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

c. PARTES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL 
EPP (EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL)

c.1 Protección de las manos: 
• Usar siempre guantes sin forro, largos, flexibles y del 

tamaño adecuado. 
• Se recomiendan de nitrilo o neopreno porque 

permiten una buena protección ante una amplia 
gama de productos agroquímicos.

• Examinar los guantes detenidamente antes de 
ponérselos, para determinar si hay señales de 
desgaste o roturas entre los dedos.  En caso de duda, 
cambiarlos.

• No tocarse otras partes del cuerpo con los guantes 
mientras se esté usando un producto para la 
protección de cultivos.

• Al terminar, los guantes deberán enjuagarse con 
agua antes de quitárselos, y después, lavarlos en el 
lugar indicado por la empresa o lugar definido en 
campo. Se deben secar antes de volver a usarlos.42
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• Deben cubrir las muñecas, como mínimo.
• Retirarlos adecuadamente para evitar contaminación, tirando suavemente uno por

uno los dedos, sin retíralos del todo, a manera que no se queden sin guante, para
retirar el de la otra mano. No deben ser volteados ya que eso dificultará su próximo
uso, y podrían contaminarse, ni tirarlos de la parte de arriba.

• Los guantes deberán estar certificados bajo normativas de NIOSH, OSHA, CEN.

c.2 Protección de los ojos y cara:
Protector facial: el protector facial corresponde a 
una lámina transparente, semi rígida, que protege 
de salpicaduras los ojos y rostro.

Lentes: estos solo protegen los ojos e idealmente 
deben ser anti empañantes. 

• Siempre examinar detenidamente el protector
facial o lentes antes de usarlos, para determinar
si hay daños o roturas.  En caso de duda, cambiar.

• Limpiarlos con agua cuando sea necesario,
para asegurar una buena visión.

• Deberán estar certificados bajo normativas de
NIOSH, OSHA, CEN.

c.3 Protección para los pies:
• Se deberá utilizar botas de hule o PVC, altas

y sin forro. No usar botas de cuero, zapatos o
tenis, ya que no son adecuados, ni permitidos.

• Los pantalones deberán cubrir las botas por
fuera, para evitar que las salpicaduras o goteos
entren dentro de éstas.

• Las botas deberán lavarse al final de cada
jornada, y luego hay que ponerlas a secar.

• Hay que examinarlas con regularidad para
establecer si hay alguna rotura y si es necesario,
se deberán cambiar.
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c.5 Protección para la piel (traje de protección): 
Hay una gran cantidad de trajes y materiales, sin embargo, para climas tropicales 
lo más recomendado es el uso de trajes de tela de algodón y poliéster, tratada con 
hidrorrepelente (no tela normal), y prendas individuales (no overoles).

c.4 Protección para la nariz y boca (respiradores): 
• Los respiradores son accesorios para proteger las vías respiratorias (la nariz) y 

boca, de la neblina de aspersión, gases, polvos, vapores, humos, entre otros.
• Usar un respirador con pre-filtros con fibras para componentes particulados (polvos) 

y filtros con carbón activado cuando se esté expuesto a las gotas del pulverizado 
y/o vapores orgánicos. 

• Al comprar un respirador, asegúrese que la forma y tamaño se ajusta perfectamente 
al rostro. 

• El aplicador deberá estar bien afeitado para el buen ajuste del elemento de 
protección. 

• La duración del filtro es limitada. Deberá ser 
reemplazado apenas el trabajador sienta el olor 
o sabor del producto fitosanitario o al comenzar 
a tener dificultades al respirar. Es responsabilidad 
del aplicador solicitar el reemplazo de los filtros.

• Los filtros nunca deberán lavarse.
• Los respiradores siempre deberán guardarse en 

un recipiente hermético o en una bolsa cerrada, y 
almacenarlos en un lugar limpio, seco y fresco, no 
en la bodega de productos agroquímicos.

• Los respiradores y filtros deberán estar certificados 
bajo normativas de NIOSH, OSHA, CEN. 

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

El traje deberá ser del tamaño adecuado para el 
aplicador, de modo que trabaje cómodo. Este no 
deberá presentar roturas ni partes gastadas. Se 
deberá inspeccionar continuamente y reemplazar 
las piezas dañadas. La duración del traje dependerá 
del manejo y frecuencia de uso. El traje es de uso 
personal, por lo que el aplicador es el responsable 
de su buen uso, y de reportar cualquier daño en el 
mismo.

Siempre deberá utilizarse el Equipo Completo de 
Protección Personal, sin importar el tipo de producto 
que esté aplicando. El EPP debe estar certificado 
bajo ISO 27065.
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Cómo colocarse el Equipo de Protección Personal:
Es importante que el aplicador conozca cómo colocarse y quitarse el equipo de 
protección personal para lograr una buena protección con el mismo, y evitar cualquier 
contacto con el equipo contaminado luego de la aplicación.

Para utilizar el EPP, el trabajador deberá usar únicamente una pantaloneta y una 
camiseta debajo de él ya que esto le dará mayor confort y frescura.

Lo primero que se coloca es el 
pantalón con hidrorrepelente, 
sin botas.

Se sigue con las botas de hule 
o PVC, teniendo el cuidado de
que el pantalón quede afuera
de las mismas.

Luego, se coloca la camisa 
con hidrorrepelente.

Se coloca la gabacha de PVC. Deberá 
utilizarse en la parte de enfrente 
cuando se prepara la mezcla, y en la 
espalda cuando se coloca la bomba 
de aplicación, si fuera necesario por 
fugas del equipo de aplicación.

1

3

2

4
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Como quitarse el Equipo de Protección Personal:

Retirar el protector 
facial o lentes, teniendo 
cuidado de no causarle 
ralladuras.

2

Retirar la gorra tipo árabe
con cuidado.

Respirador, deberá colocarse de forma que los dos elásticos se fijen 
correctamente, uno en la parte superior de la cabeza, y el otro en la parte de 
la nuca, sin apretar las orejas. El respirador deberá encajar perfectamente 
en la cara del trabajador, sin permitir que existan aberturas. Siempre que se 
use un respirador, el trabajador deberá estar bien afeitado y no usar nada 
debajo. No lavar los filtros.

1

Si se usa protector facial, este deberá quedar 
separado de la cara, para que no se empañe. El 
protector facial o los lentes no deberán limpiarse 
con la manga de la camisa o cualquier parte del 
traje.

Por último, los guantes de nitrilo o neopreno. Los guantes no 
deberán quedar demasiado ajustados para que se puedan 
quitar fácilmente. Los guantes se usan adentro de las mangas 
de la camisa cuando la aplicación es hacia abajo, y cuando es 
hacia arriba, deberán de estar afuera de la manga de la camisa.

6

8

5

Gorra tipo árabe con 
hidrorrepelente.

7
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Retirar la gabacha.
3

La camisa deberá sacarse tal 
como se muestra en la figura, ya 
que deberá evitarse el contacto 
con el lado externo.

El pantalón se debe quitar 
deslizándolo por las piernas, 
para que quede del lado externo, 
como se muestra en la figura.

4

6

Durante la aplicación, las botas son las que 
normalmente reciben la mayor carga del 
caldo de aplicación, por lo que es importante 
quitarlas en un lugar limpio.

Los guantes deberán quitarse tirando los dedos 
uno por uno sin retirarlos del todo, de manera 
que no se queden sin guante para retirar el de 
la otra mano. No deberán voltearse, ya que eso 
dificulta su próximo uso, y pueden contaminarse, 
ni tirarse de la parte de arriba.

5

7
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Para la limpieza del Traje de Protección: 
• Deberá retirarse dejando la prenda por el lado externo.
• Deberá hacerse un lavado suave, ya que su función es únicamente la de eliminar los

residuos de la aplicación de la superficie de la tela, y preservar el tratamiento con
hidrorrepelente.

• El equipo deberá lavarse inmediatamente después de cada uso, utilizando guantes.
• Lavarlo encima de la cama biológica, o en el lugar establecido por la empresa,

usando un chorro de agua corrida. La prenda se frota a mano por el lado externo.
No es necesario utilizar mucha agua.

• Se puede usar jabón de bola neutro, desaguándolo inmediatamente.
• No restregar, retorcer, usar cepillos, ni remojar con detergente o blanqueadores.
• Secar a la sombra.
• Se recomienda planchar el traje para reactivar las propiedades del hidrorrepelente.

No planchar sobre las partes de PVC.
• Seguir las instrucciones del fabricante.
• No se deberá llevar a la casa. No deberá lavarse junto con la ropa de la familia o

en el mismo lugar.

Como eliminar el Traje de Protección: 
• Separar la tela de las partes de PVC.
• La tela deberá rasgarse y se puede eliminar con la basura normal.
• El PVC deberá entregarse a un reciclador de plástico.

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Lo último en retirarse deberá ser el respirador y 
con las manos limpias. Deberá colocarse dentro 
de una bolsa que cierre herméticamente y 
guardase separadamente del resto del equipo.

8

Muy importante: Despúes de 
cada aplicación, el trabajador 
deberá ducharse con agua y 
jabón, posteriormente ponerse 
su ropa limpia.

9
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NORMAS PARA LA
GESTIÓN Y 
ELIMINACIÓN 
DE RESIDUOS DE 
PRODUCTOS
AGROQUÍMICOS 

3.
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a. MEDIDAS PREVENTIVAS

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Los residuos de productos agroquímicos pueden consistir en el producto mismo (tales 
como viejas existencias, sobrantes o derrames), productos diluidos sin aplicar, envases, 
ropa contaminada y otros materiales, como aguas de aclarado o antifuegos.

Lo importante es tomar las medidas preventivas necesarias para evitar los problemas 
y costosas soluciones que ocasiona la eliminación de dichos residuos.

Las principales medidas preventivas se refieren a la compra (página 14), transporte 
(página 15), almacenamiento (página 18) y el empleo de los productos agroquímicos 
(página 28).

Medidas a tomar en caso de contaminaciones en campo
La contaminación en campo puede darse principalmente durante:

• Dosificación, llenado y limpieza de los equipos de aplicación
• Fugas o derrames durante la aplicación
• Producto sobrante al terminar una aplicación

Derrames durante la dosificación, llenado y limpieza de los equipos de 
aplicación
La dosificación y llenado de los equipos de aplicación, así como la limpieza de estos 
últimos, deberá hacerse siempre en una misma área, y sobre una cama biológica. En el 
Anexo A se indica cómo se deberá construir y mantener una cama biológica.

Fugas o derrames durante la aplicación
Los derrames producidos durante la aplicación ocasionan pérdidas muy costosas de 
productos agroquímicos y pueden ser muy riesgosas para los aplicadores.  Esto se 
debe normalmente a roturas o conexiones desajustadas en los equipos. Se deberá 
revisar las partes vulnerables, antes y durante su utilización y corregirlos tan pronto se 
detecten fallos. La limpieza y el mantenimiento regular reducirá los fallos. En el caso de 
que exista una fuga en el equipo de protección, y llegue a contaminar a una persona, se 
deberá proceder conforme a la indicado en la sección de Primeros Auxilios (página 35).

Producto sobrante al terminar una aplicación
En lo posible, se deberá calcular cuidadosamente la cantidad correcta de producto que 
se precisa para un área de aplicación específica, de forma que no haya excedentes.  
Sin embargo, esto es muy difícil de conseguir cuando se trata de grandes superficies 50



b. TRATAMIENTO DE RESIDUOS

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

y se usan grandes cantidades de producto.  En tales circunstancias, es mejor calcular 
por defecto y dejar al final una pequeña parte sin tratar, para la cual se puede hacer 
un cálculo exacto hasta finalizar el trabajo.  Si a pesar de todo hay sobrantes, estos 
se deberán esparcir, pulverizando de nuevo parte de las áreas por donde se haya 
realizado la aplicación, hasta terminarlo, ASEGURÁNDOSE que esto no dañará el 
cultivo actual o el siguiente, como sería el caso de ciertos herbicidas residuales para 
no dejar excesivos residuos en los frutos comestibles.

Si los productos agroquímicos sobrantes en el pulverizador son diluidos con agua al 
10% y esparcidos a doble velocidad, esto solo aumentará el nivel de dosificación en 
un 5%.  Si existe alguna duda, consultar la etiqueta. También pueden pulverizarse los 
barbechos o la tierra que va a ser cultivada. Las tierras cultivadas poseen las mejores 
condiciones para la biodegradación de productos agroquímicos.  

Si se siguen estrictamente los procedimientos recomendados, la cantidad de residuos de 
productos agroquímicos que se generan en las fincas se podrán reducir enormemente.  
Sin embargo, cuando se producen, se deberán descartar por métodos que:

• Sean seguros para aquellos que los manejan.
• Dejar limpias las áreas y los objetos contaminados.
• Reducir el peligro de contaminación ambiental.

b.1 Principios generales a cumplir 
• Siempre descartar adecuadamente los residuos cuando surjan. Evitar la acumulación 

de grandes cantidades a descartar.
• Consultar la etiqueta del producto agroquímico para conocer las instrucciones

específicas.
• En caso de existir alguna duda, solicitar la opinión de un experto. Por ejemplo, de la

casa comercial o de las autoridades.
• Vestir siempre equipo de protección apropiado cuando se traten residuos de

productos agroquímicos.
• Nunca descartar los residuos de productos agroquímicos de modo que se pueda

poner en peligro, a personas, ganado doméstico, fauna silvestre, cultivos u otras
plantas, alimentos almacenados o suministros de agua.

• Nunca deshacerse indiscriminadamente de los productos agroquímicos.
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b.2 Tipos de residuos
b.2.1. Productos agroquímicos sin usar

• Si un producto agroquímico sin usar está en buenas condiciones y no ha vencido,
siempre se deberá considerar si puede utilizarse en posteriores ocasiones o se
pueda usar en cualquier finca cercana.  Si no, y si el envase está sin abrir y en buen
estado, solicitar al vendedor o distribuidor local si puede encontrar otros usuarios.

• Si esto no es posible, debido a que el producto está deteriorado o vencido, se deberá
consultar con el vendedor o distribuidor si puede aceptarlo para su tratamiento.

• Si no puede, preguntar a las autoridades (Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales) si existe un incinerador AUTORIZADO disponible, donde se pueda
eliminar los productos agroquímicos sin riesgo, quemándolos a altas temperaturas.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de los incineradores no queman a suficiente
temperatura (por ejemplo, encima de 1000 ºC) para destruir los productos
agroquímicos con seguridad.

b.2.2. Residuos procedentes de derrames o escapes
Cuando se manipulan productos agroquímicos procedentes de derrames o escapes, 
se deberá vestir equipo de protección, tal como guantes, gabacha, botas y gafas, 
indicados en la etiqueta del producto. Todo el material que ha sido colectado después 
de un derrame, y que ha sido colocado en un recipiente adecuado, deberá enviarse a 
un incinerador autorizado para su destrucción.

b.2.3. Ropa o materiales de limpieza, contaminados
La ropa ligeramente contaminada deberá lavarse y desaguarse varias veces con 
abundante agua y por separado de otra ropa. Si ha sido altamente contaminada o 
debería ser desechada, la ropa de tela debe cortarse y puede enterrarse, ya que es 
totalmente degradable. 

Los artículos que no son de tela y están altamente contaminados, por ejemplo, botas 
de piel, gabachas de plástico, materiales que se hayan usado para limpiar derrames, 
entre otros, se deberán enviar a un incinerador con AUTORIZACIÓN.

b.2.4. Envases
Para el descarte de los envases se deberá seguir lo indicado en la página 26.
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4.
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a. CAMAS BIOLÓGICAS

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Construcción de una cama biológica
Una cama biológica es una estructura efectiva para acumular, retener y degradar 
microbiológicamente los excedentes de derrames de productos agroquímicos. Es una 
solución práctica durante la mezcla y lavado de los equipos de aspersión y mezclado, 
ya que con ello se reduce grandemente la contaminación del suelo y agua.

Para su construcción, es necesario tener en cuenta lo siguiente:
• Tamaño de la cama
• Una capa de 5 cm de arcilla al fondo
• Un sustrato de 55 cm de espesor
• Grama en la parte superior
• Laterales de al menos 10 cm por encima del nivel del suelo
• Cubierta protectora de material impermeable

Tamaño de la cama
Para calcular correctamente el tamaño de la cama (de forma rectangular), se necesita 
conocer los siguientes datos:
1. Frecuencia de aplicación del producto para la protección de cultivos (FAp), ejemplo: 
3 veces por semana.
2. Volumen de agua contaminada por lavado del equipo de aplicación luego de su uso 
(V), ejemplo: 5 litros. 
3. Temporada de aplicación (T), ejemplo: 40 semanas.
4. De acuerdo con el tamaño del equipo de aplicación y para garantizar que el mismo 
quede dentro de la cama, para la retención de derrames accidentales en el momento 
de las mezclas, se deberá fijar un ancho mínimo para la cama (A), ejemplo: 1 metro.

•  Determinar el volumen total de agua contaminada que será tratada en la cama 
biológica, durante una temporada de aplicación:

Vt = FAp x V x T

Ejemplo:
Vt = 3 * 5 litros * 40 semanas

Vt = 600 litros de agua contaminada
Vt (m3) = 600 L / 1000 L por m3  

Vt (m3) = 0.6 m3 de agua contaminada
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Determinar las dimensiones de la cama biológica, tomando en cuenta las condiciones 
que se deberá cumplir en cuanto a la profundidad (0.6 m) y la relación de biomasa: 
efluente (2:1) a tratar en la cama biológica.

2Vt (m3) =  Ancho (m) *  Largo (m) * Profundidad (m)
2Vt (m3) =  A * L * P

2Vt / (A * P) = L

Sustituyendo los datos conocidos:
2 x (0.6 m3 ) / (1.0 m * 0.6 m )  = L 

1.2 m2  / 0.6  m = 2.0 m   = L

•   Las dimensiones de la cama serán como sigue (según el ejemplo):
- Ancho (A): 1.0 m (fijado de acuerdo con el tamaño del equipo de aplicación).
- Profundidad (P): 0.6 m (valor fijo, de acuerdo con las investigaciones).
- Longitud (L): 2.0 m   

Tipos de camas biológicas
Abierta
Es la recomendada normalmente para el uso práctico del agricultor promedio, a campo 
abierto.
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Rastrojo de maíz 50%
Broza   25%
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Cerrada
Cuando el manto freático (nivel de agua subterránea) es muy superficial, no se 
recomienda el tipo de cama biológica abierta (como la mostrada arriba). En este caso 
será necesario diseñar una cama cerrada.

Pasos que seguir para su construcción
1. De preferencia, la cama deberá ser construida en la parte más alta del terreno.
2. Se excava el hoyo de acuerdo con las dimensiones establecidas según el 

procedimiento indicado anteriormente. 
• La profundidad siempre será de 60 cm.
• El ancho y el largo dependerán del tamaño del equipo de aplicación y del volumen 

total del efluente a tratar por temporada.
3. Se coloca una capa de 10 cm de arcilla, o suelo arcilloso en el fondo de la cama.

• Esto permite formar una capa semipermeable en el fondo de la cama.
• Disminuye el flujo de agua hacia abajo, con lo cual se aumenta el tiempo de retención 

de los productos agroquímicos.
4. Se coloca alrededor del hoyo un bordillo de block o ladrillo, de al menos 10 cm de 

altura.
• Es necesario el bordillo para evitar que el agua de escorrentía anegue la cama 

biológica en tiempo de invierno.
5. Se hace el sustrato, que es una mezcla de paja (maíz, trigo, arroz), suelo superficial 

y broza.
• La paja a utilizar deberá contener una buena cantidad de lignina.
• De preferencia usar tierra que sea rica en humus y baja en arcilla.
• Es importante utilizar la broza, ya que esta provee capacidad de retención y actúa  

como regulador de humedad. 
• La paja a utilizar deberá picarse a un tamaño no mayor a 1 pulgada.
• La proporción a utilizar de paja-suelo-broza sera de 50 %-25 %-25 %, respectivamente.
• El sustrato deberá mezclarse bien y luego agregarlo al hoyo de la cama biológica.

6. El sustrato deberá mantenerse con humedad y dejarlo en reposo al menos durante 
un mes antes de utilizarlo, para permitir la propagación adecuada del hongo 
(maduración). 

• La altura del sustrato en la cama deberá de ser de 50 cm.
7. Deberá sembrarse grama encima del sustrato.

• La grama regula la humedad en la cama biológica.
• Sirve de indicador si falta humedad, ya que esta ya que esta se empieza a secar. En 

ese caso hay que regar con agua la cama.
8. Por último, se debe colocar una cubierta (techo) de material impermeable.

• La cama biológica nunca deberá inundarse o anegarse, por lo que el techo será 
imprescindible en época lluviosa.

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
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Aspectos importantes a tomar en cuenta
• El sustrato de la cama biológica se hunde aproximádamente 10 cm al año. Se 

recomienda remover la capa de grama, llenar nuevamente con sustrato nuevo y 
volver a sembrar la grama.

• Siempre es necesario reparar cualquier daño que tenga la cobertura de grama y se 
sugiere reemplazarla antes de que inicie la temporada de siembra.

• El contenido de humedad es importante.  Deberá estar en un rango entre  un  
60-90 %. Mayor al 90 % representa una situación sobresaturada y riesgo de 
transporte descendente muy rápido (poca retención). Debajo del 60 %,  la humedad 
es insuficiente y limita la actividad de los microorganismos. La grama es el mejor 
indicador ya que deberá mantenerse verde.

• La cama biológica utilizada correctamente tiene una vida útil de unos cinco años. 
Transcurrido este tiempo, el sustrato deberá cambiarse por completo. La mejor época 
para cambiarlo es un mes antes de que inicie la nueva temporada de aspersiones.

• El sustrato que se saca de la cama biológica deberá colocarse sobre de un trozo 
grande de película plástica, con el propósito de evitar que los posibles residuos de 
plaguicidas que existan, lleguen al suelo. El sustrato deberá cubrirse en caso de 
lluvia. Transcurrido ocho meses ya no existirá residuos, y el sustrato podrá utilizarse 
incorporándolo al suelo.

b. RIESGOS CON LOS PRINCIPALES TIPOS DE FORMULACIÓN
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c. TIPOS DE FORMULACIONES

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS
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d. ORDEN DE MEZCLA

GUÍA PARA EL USO ADECUADO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

En numerosas ocasiones es conveniente y oportuno realizar aplicaciones de mezclas 
de productos agroquímicos, por diversas razones. Sin embargo, es fundamental tomar 
en cuenta algunos aspectos al momento de decidir qué mezclar:

• No mezclar más de tres productos agroquímicos en una misma aplicación.
• Tomar en cuenta la compatibilidad de los productos agroquímicos.
• Considerar el orden de mezcla de los productos agroquímicos.
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Antídoto: Compuesto o medicamento capaz de neutralizar la acción de un veneno.

Cebo: Mezcla de un producto para la protección de cultivos con un alimento atrayente, 
por ejemplo, un rodenticida con salvado o granos de cereales.

Calibración: (Del equipo de aplicación). Medida y ajuste del rendimiento y del gasto 
del equipo de aplicación, para obtener las dosis deseadas de productos agroquímicos.

Compatibles: Productos para la protección de cultivos que tienen aptitud o capacidad 
para unirse o mezclarse con otros.

Concentrados: Forma en la cual se venden generalmente los productos agroquímicos 
requiriendo la mayor parte de ellos dilución previa a su empleo.

Contaminación: Presencia no deseada de un material o producto para la protección 
de cultivos.

Control biológico:  Alternativa de control de plagas realizada con el empleo de 
organismos naturales o modificados, genes o productos de éstos. 

Control cultural: Alternativa de control de plagas usando una experta combinación 
de prácticas agronómicas, tales como la labranza, siembra, regadío, saneamiento, 
rotación de cultivos y la selección de variedades sanas y resistentes.

Degradación: Proceso por el cual un producto para la protección de cultivos de reduce 
a una forma menos compleja.

Deriva:  Desvio del rocío de una pulverización, humo, vapor o polvo hacia un sitio no 
deseado.

Dilución: Usualmente, adición de un producto a una cantidad medida de agua, para la 
protección de cultivos, reduciendo su concentración, antes de su empleo.

DL50: Es la dosis letal necesaria para matar la mitad (50%) de los animales o individuos 
en una prueba, después de un tiempo determinado. La dosis se expresa generalmente 
como el peso de la sustancia química, en miligramos, en relación con la unidad de peso 
de la especie ensayada (kilogramo).

Dosificación: Cualquier relación o razón que comprenda dosis y que expresa cantidad 
del material por unidad de peso, largo, área o volumen. 

e. GLOSARIO
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Dosis: Cantidad adecuada de producto para la protección de cultivos, recomendada 
para ser aplicada en una superficie dada de cultivo, expresada, en litros o kilogramos 
por hectárea, por ejemplo. Frecuentemente, también puede expresarse en masa por 
100 litros de agua y por hectárea.

Eficacia: Capacidad de producir un efecto deseado después de una acción.

Formulación: Preparación del ingrediente activo en una mezcla con otras sustancias 
de tal manera que el usuario pueda almacenarlo y aplicarlo.

Fumigación: Aplicación de un producto para la protección de cultivos, en forma de 
polvos en suspensión, vapores, aspersiones, gases o humo.

Ingerir: Comer o tragar. 

Ingrediente activo: La parte biológicamente activa del producto para la protección de 
cultivos, presente en una formulación. 

Ingrediente inerte: Cualquier sustancia en una formulación que no tiene acción o 
efectos químicos o biológicos. 

Inhalar: Aspirar profundamente.

Intervalo-precosecha: Período de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación 
de un producto para la protección de cultivos y la recolección de la cosecha, para 
asegurar que los residuos del producto en la misma se encuentren por debajo de límites 
aceptables.

Intervalo de reentrada: Período prudencial de tiempo que debe transcurrir después de 
un tratamiento o aplicación de un producto usado para la protección de cultivos, en un 
área dada, hasta que sea adecuado y seguro el reingreso en la misma.

Intoxicación: Estado producido por la introducción o por la acumulación en el organismo 
de sustancias tóxicas en niveles que afecten negativamente al mismo.

Límite máximo: Máxima concentración (en miligramos por kilogramo o en partes por  
millón de residuos) de un residuo de productos para la protección de cultivos que 
está legalmente permitida en ó sobre un alimento, producto agrícola o alimento para 
animales. 61



Marca comercial: Nombre bajo el cual el fabricante vende su producto para la protección 
de cultivos, que no siempre es igual al nombre químico común, pero a veces es similar.

Pérdida: Cantidad de material aplicado que no es retenido por el objetivo, generalmente 
expresado en porcentaje, con respecto a la cantidad aplicada.

Primeros auxilios: Tratamiento de emergencia que se da a un paciente antes de ser 
atendido por un médico.

Riesgo: Es la probabilidad de que una sustancia sea peligrosa. Incluye tres componentes: 
la toxicidad, la exposición y la probabilidad de exposición.

Toxicidad: Es la capacidad de una sustancia de producir daños en los seres vivos, 
humanos y/o en el medio ambiente.

Volátil: Se aplica a los productos químicos que se evaporan rápidamente, incluso a 
bajas temperaturas.
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