

 Tenga siempre a mano kit de contención como
pala anti-chispas, bolsa, recogedor, balde rojo,
y material absorbente.
 No entre a su casa con la ropa de aplicación
 Lave su equipo de protección personal con los
guantes aun puestos y lejos de ropas de la
familia .
 Guarde el equipo de fumigación en bodegas o
lejos de su vivienda
 Señalice las zonas manejadas con plaguicidas.
 Informe a sus vecinos fechas y horas de
aplicación para evitar intoxicaciones en
hogares aledaños.
 Mantenga alejada de los plaguicidas a los
niños mujeres embarazadas y animales
domésticos.
 Siempre que fumigue bañarse con abundante
agua y jabón.
 Rote sus cultivos y utilice productos amigables
con el medio ambiente y con su salud.
 De su uso responsable de plaguicidas depende
su salud y la calidad de sus productos

Salud a su Casa
una Maravilla

El uso indiscriminado e irresponsable de los
plaguicidas de origen químico representa
un peligro para la naturaleza y para el ser
humano debido a que estas sustancias no
solo eliminan las plagas y sus enemigos
naturales , porque pueden permanecer en
los alimentos o pueden afectar la salud de
las persona al momento de aplicarlos

USO Y MANEJO SEGURO
DE PLAGUICIDAS
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SECRETARIA DE FOMENTO
AGROPECUARIO

LAS PLAGAS :

son cualquier especie , raza o
biotipo vegetal o animal o agente patógeno que crece
descontroladamente y se convierte en dañino para las
plantas y productos vegetales

EFECTOS DE PLAGUICIDAS EN LA SALUD :
-Contaminación de Alimentos.
-Intoxicación Agudas
-Intoxicación Grave ó Crónica.-Enfermedades
-Contaminación de Suelos Agua Y Aire .
-Por Inhalación Al Exponer Nuestro Sistema
Respiratorio .
-Por Ingestión al Comer o Re-Envasar Productos
en Frascos de Bebidas
-Por Absorción por la Piel , Manipulándolos sin
Protección Adecuada.
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

LOS PLAGUICIDAS
Son cualquier sustancias o mezcla de sustancias
químicas o naturales utilizadas para PREVENIR,
ELIMINAR , REPELER, CONTROLAR E INTERRUMPIR, el
crecimiento de las plagas .
Se aplica contra los organismos que producen y
transmiten enfermedades a las personas y animales y
cualquier plaga que afecte la producción, elaboración,
almacenamiento y trasporte de alimentos , productos
agrícolas, madera y sus productos.
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EN LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS SE
CONSIDERA ESENCIAL LA ADOPCIÓN DE
MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Una forma de prevenir intoxicaciones
y enfermedades graves a largo plazo
es utilizar barreras personales entre
usted y los plaguicidas .
Use siempre ropa de trabajo
impermeable o anti ﬂuidos Pantalón
chaqueta , overol
Guantes de nitrilo caña larga y o
cortos
Botas de caucho.
Mascarilla con ﬁltro para gases y
vapores de plaguicidas .
Capucha para cara y cuello y o visor

MANEJO ADECUADO DE PLAGUICIDAS
Transporte los plaguicidas en la parte trasera de l
carro .
Señalice el vehículo transportador según
normativa. decreto
de
transporte de
carga peligrosas.
No se debe permitir transportar animales,
alimentos, personas y ropa junto con plaguicidas.
lecheros-líchigos por ejemplo
Almacene los plaguicidas lejos de las personas y la
vivienda , con buena ventilación y bajo sombra ,
bajo llave evitando caídas y derrames.

RECUERDE…..
-Primero Identiﬁcar que tipo de plaga va a combatir.
-Veriﬁque que los envases y empaques cuenten con
etiqueta ,que contenga Reg. ICA, , fechas de
vencimiento y lote de producción.
-Lea la etiqueta antes de usar el producto , use siempre
los medidores y mezcle en un lugar abierto.
-Veriﬁque la compatibilidad con otros productos.
-En lo posible nunca convine o mezclé varios
plaguicidas ,puesto que formará un producto nuevo
que puede ser nocivo para el consumidor del producto
, su salud y la del medio ambiente.
-Utilice los elementos de protección personal
adecuados antes durante y después de la aplicación.
-No comer, fumar o beber durante la aplicación .
-Las mujeres embarazadas , niños y menores de edad
no deben manipular plaguicidas .
-No sople la boquillas o el surtidor de las bombas de
aspersión para quitar las basuras o destapara la
fumigadora .

-No use plaguicidas en personas o niños para combatir
piojos o pulgas, puede producir una intoxicación y
hasta la muerte .
NO REENVASE LOS SOBRANTES PUEDE
PRESNETARSE N ACCIDENTES FATALES.
ENVASES Y EMPAQUES : Realice el triple lavado.
Inutilice los envases contándolos aplastándolosagujereándolos o deformándolos
NO LOS QUEME -NO LOS REUTILICE -NO LOS
ENTIERRE.
Llévelos a centros de acopio o entréguelos a empresa
especial de recolección.
Tenga siempre a mano kit de contención como pala
anti-chispas, bolsa, recogedor, balde rojo, y material
absorbente.

