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Introduccion 

Los pesticidas son quimicos que 
controlan las plagas. Estos incluyen -

◊ Insecticidas para los insectos. 

◊ Herbicidas para la mala hierba. 

◊ Fungicidas para las enf ermedades 
de las plantas. 

◊ Pesticidas para otras plagas, tales 
como roedores y pajaros. 

Los pesticidas varian en la manera 
como controlan las plagas. Pueden matar 
las plagas, impedir su crecimiento, afectar 
su reproducci6n, o servir como barrera a 
dichas plagas. 

Desafortunadamente, los pesticidas 
tambien le pueden hacer dafio a la gente, 
a los animales domesticos, a otros 
animales, y al medio ambiente si no se 
usan con cuidado y de acuerdo con las 
indicaciones de la etiqueta. 

Por ley, su empleador debe proveerle 
las instrucciones que estan en la etiqueta 
y el equipo necesario para hacer una 
aplicaci6n segura, pero su empleador 
no puede hacer todo el trabajo. Usted 
necesita aprender todo lo que pueda 
acerca de los pesticidas y c6mo 
protegerse a usted mismo y a los demas. 
La Ley de Pesticidas de Ohio requiere 
que un Tecnico Entrenado ("Trained. 
Serviceperson " - persona que maneJa 
pesticidas sin acreditaci6n) reciba 
instrucci6n basica en el uso seguro de 
pesticidas antes de su primera exposici6n 
ocupacional a estos compuestos. 



Algunos de ustedes suelen llamarse 
a si mismos tecnicos o manejadores de 
pesticidas. Otros se refieren a ustedes 
como aplicadores. En la Ley de Pesticidas 
de Ohio, y por lo tanto en este manual, 
alguien no acreditado que usa los 
pesticidas comercialmente es llamado 
un "Tecnico Entrenado" ("Trained 
Serviceperson '') y esta persona debe 
recibir entrenamiento. 

U sted debe ser un Tecnico Entrenado 
si comercialmente: 

◊ Aplica pesticidas. 

◊ Ayuda en la aplicaci6n de pesti
cidas. 

◊ Limpia, repara, o mantiene equipo 
de aplicaci6n de pesticidas - tales 
como aplicadores, mochilas, y 
tanques aspersores - que pueden 
contener residuos de pesticidas. 

◊ Mezcla, carga, o transfiere pesti
cidas al equipo de aplicaci6n. 

◊ Desecha pesticidas o materiales 
con pesticidas, tales como envases. 

◊ Actua como abanderado durante la 
aplicaci6n de pesticidas. 

Durante cualquiera de estas activi
dades, usted puede tener contacto con 
un pesticida y enfermarse, dafiarse a si 
mismo, a sus semejantes, o al medio 
ambiente. 
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Ademas, la aplicaci6n de pesticidas 
difiere de otros trabajos en el hecho de 
que usted esta aplicando t6xicos donde 
la gente vive, trabaja, juega, o viaja. El 
publico espera que los individuos que 
usan los pesticidas tengan buen cono
cimiento de ellos. 



Por lo tanto, es importante que usted 
reciba instrucci6n en c6mo: 

◊ Lidiar con los riesgos de salud 
asociados con la exposici6n a 
pesticidas. 

◊ Reconocer sefiales y sintomas de la 
exposici6n a pesticidas. 

◊ Responder a emergencias que 
involucran el uso de pesticidas 
(primeros auxilios y limpieza de 
pesticida derramado ). 

◊ Llevar, usar, y mantener equipo 
de protecci6n (por ejemplo, gafas, 
mascarillas, y guantes). 

◊ Leer y entender la informaci6n 
escrita en la etiqueta del pesticida. 

◊ Transportar, mezclar, cargar, 
almacenar, aplicar, y desechar los 
pesticidas con seguridad. 

◊ Operar con seguridad los equipos 
para la mezcla, el llenado, la 
aplicaci6n, y la transferencia de 
pesticidas. 

◊ Cumplir con las leyes federales y 
estatales que regulan el uso seguro 
de pesticidas. 
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Personas que Manejan Pesticidas 
en la Agricultura 

El entrenamiento para personas que 
manejan los pesticidas es requerido bajo 
el Estandar de Protecci6n del Trabajador 
(Worker Protection Standard o WPS, por 
sus siglas en ingles) de la Agencia para 
la Protecci6n del Medio Ambiente de los 
Estados Unidos (United States Environ
mental Protection Agency, EPA o USEP A, 
por sus siglas en ingles). El WPS cubre a 
manejadores que trabajan en fincas, ran
chos, bosques, invernaderos, o viveros. 

Los criterios del WPS para el entre
namiento de personas que manejan pesti
cidas son similares a los requerimientos 
de la Ley de Pesticidas de Ohio para el 
entrenamiento de tecnicos. Por lo tanto, 
cualquier persona que maneja pesticidas 
que fue entrenado bajo el WPS, no tiene 
que pasar por el entrenamiento de la Lev 
de Pesticidas de Ohio para un tecnico • 
excepto en un area. Las personas que 
manejan pesticidas en agricultura deben 
recibir algun entrenamiento basico acerca 
de las leyes federales y estatales que 
regulan el uso de pesticidas, ademas del 
entrenamiento del WPS. El contenido de 
esta ley adicional y entrenamiento esta 
descrito en los Criterios para Tecnicos 
Entrenados, los cuales se encuentran en 
la pagina siguiente. La Unidad 16 de este 
manual puede servir como recurso para 
este entrenamiento extra requerido para 
personas que manejan pesticidas en la 
agricultura. 
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Entrenamiento Alternativo 

Algunos empleadores proporcionan 
excelente entrenamiento para sus tec
nicos. Si su programa de entrenamiento 
reune los Criterios para un Tecnico Entre
nado ( enlistados en la pagina siguiente) 
y, si se provee antes de que el empleado 
tenga su primer contacto ocupacional con 
los pesticidas, entonces usted no tiene que 
usar este manual. Este manual se provee 
como una herramienta de instrucci6n para 
aquellas compafiias y agendas que de otra 
manera tendrian problemas para cumplir 
con esta obligaci6n. 
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Criterios para la Instruccion de un Tecnico Entrenado 

La instrucci6n de un Tecnico Entrenado debe incluir al menos la siguiente informaci6n: 

□ Formato y significado de la informaci6n contenida en la etiqueta y el etiquetado, incluyendo 
informaci6n de seguridad tal como seflales y frases de precauci6n sobre dafio a la salud de los 
humanos. 

□ Riesgos de pesticidas que resultan de la toxicidad y exposici6n, incluyendo efectos agudos, efec-
tos cr6nicos, efectos retardados, y la sensitizaci6n causada por el contacto con pesticidas. 

□ Las rutas por las cuales los pesticidas pueden entrar en el cuerpo. 

□ Sefiales y sintomas de tipos comunes de envenenamiento por pesticidas. 

□ Emergencia o primeros auxilios por daflo o envenenamiento debido a pesticidas. 

□ Procedimientos de descontaminaci6n de emergencia o de rutina incluyendo la tecnica de enjuague 
de los ojos. 

□ Necesidad de y uso apropiado del equipo de protecci6n personal. 

□ Requerimientos de seguridad para manejo, transporte, almacenamiento, y desecho de pesticidas, 
incluyendo procedimientos generales para limpieza de pesticida derramado. 

□ Inquietudes en relaci6n con el medio ambiente tales como dispersion, acumulacion, y dafios a la 
vida silvestre. 

□ Explicacion de que los Tecnicos Entrenados estan regulados por la USEP A y el Departamento de 
Agricultura de Ohio. Explicacion del Acta Federal de Insecticidas, Fungicidas, y Rodenticidas 
(Federal Insecticide, Fungicide. and Rodenticide Act, o FIFRA, por sus siglas en ingles) y la Ley 
de Pesticidas de Ohio. 

Q Explicacion de ciertos aspectos de FIFRA y la Le_v de Pesticidas de Ohio, incluyendo: 
• Registro de pesticidas. 
• La Etiqueta es la Ley. 
• Productos de "Uso Restringido'' versus productos de "Uso General". 
• Responsabilidad de los T ecnicos Entrenados. 
• Castigos por el uso ilegal de pesticidas o el incumplimiento de la ley. 
• Requerimientos de la Ley de Pesticidas de Ohio para el mantenimiento de registros o 

archivos. 
• Regulaciones de la Ley de Pesticidas de Ohio respecto al arrastramiento de pesticidas fuera 

del sitio de aplicacion. 
• Requerimientos de la Ley de Pesticidas de Ohio respecto al dafio a la propiedad y el reporte 

de problemas de salud humana. 
• Requerimientos de la Ley de Pesticidas de Ohio para la operaci6n segura de equipo. 
• Requerimientos de la Ley de Pesticidas de Ohio para la supervision directa y la instruccion 

de los T ecnicos Entrenados. 





6-Espaiiol 

Verificacion de Entrenamiento 

Un empleador debe ser capaz de verificar que el entrenamiento del Tecnico Entrenado 
ha sido dado, y que satisface los criterios establecidos por el Departamento de Agricul
tura de Ohio. La parte de abajo de esta pagina puede ser usada para este prop6sito. El 
Tecnico Entrenado debe llenar y fim1ar el formulario. El mismo puede entonces ser 
despegado y conservado en el archivo personal del empleado para referencia futura. 

,He Recibido Entrenamiento Basico sobre el Manejo Seguro de Pesticidas! 

Nombre del empleado ______________________ _ 
(Por favor escriba con letra de irnprenta) 

• Al firmar este formulario, testifico que he recibido entrenamiento basico en el 
manejo de pesticidas. 

• Este entrenamiento cubri6 todos los criterios que se mencionan en la introduc
ci6n de la publicaci6n del Departamento de Agricultura de Ohio, Guia de Seguri
dad para la lnstrucci6n de Tecnicos Entrenados (Trained Servicepersons). 

• Este entrenamiento fue dado antes de mi primera exposici6n a los pesticidas con 
este empleador. (En el caso de un empleado existente, el entrenamiento fue dado 
durante el periodo de gracia establecido por el Departamento de Agricultura de 
Ohio). 

Herramienta Usada en el Entrenamiento (Marca una o mas). 

Guia de Seguridad para la lnstrucci6n de Tecnicos Entrenados (Trained 
Servicepersons), Departamento de Agricultura de Ohio. 
Manual de la USEP A para personas que manejan pesticidas en agricultura, 
Protejase a si A1ismo de los Pesticidas Guia para Personas que Mane-
Jan Pesticidas. 
Otros materiales desarrollados por el empleador. 

Fecha ____ _ 

Fecha _____ _ 

Vt>rsi/m en ingles al reverso de la pu.gina. 



6-English 

Verification of Training 

An employer must be able to verify that the serviceperson training has been given and 
that it has conformed to the criteria established by the Ohio Department of Agricul
ture. The bottom part of this page may be used for this purpose. The trained service
person should fill out and sign the form. It can then be detached and held in the 
employee's personnel file for future reference. 

I Have Received Basic Training on the Safe Handling of Pesticides! 

Name of Employee ________________________ _ 
(Please print) 

• By signing this form, I attest that I have been given basic pesticide safety train
mg. 

• This training covered all criteria as outlined in the introduction to the Ohio 
Department of Agriculture (ODA) publication Safety Training Guide for Trained 
Servicepersons. 

• This training was given prior to my first occupational exposure to pesticides for 
this employer. (In the case of an existing employee, the training was given dur
ing the grace period established by the Ohio Department of Agriculture.) 

Resources Used in This Training (Check one or more.) 

Signature 

Safety Training Guide for Trained Servicepersons, Ohio Department of 
Agriculture. 
Protect Yourself from Pesticides, Guide for Pesticide Handlers, U.S. 
Environmental Protection Agency (USEPA) agricultural handler manual. 
Other materials developed by the employer. 

of the Employee ___________________ Date _____ _ 

Signature 
of the Supervisor __________________ Date _____ _ 

Spanish version is on the reverse side. 
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Unidad 1 

Exposicion a los Pesticidas 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de -

◊ N ombrar lugares donde sea 
probable que usted encuentre re
siduos de pesticidas. 

◊ Identificar cuatro maneras en que 
los pesticidas pueden penetrar en el 
cuerpo. 

◊ Decir en que forma puede usted ser 
perjudicado por los pesticidas. 

◊ Dar cinco ejemplos de cuando 
usted debe lavarse para evitar que 
el pesticida le entre en la boca. 

Preguntas Iniciales 

lAlguna vez se ha salpicado con pes
ticida? lC6mo ocurri6? 

lD6nde toma usted un descanso en 
el lugar donde trabaja? i,Es cerca del area 
donde se mezclan, se cargan, se usan, o se 
guardan los pesticidas? 

La mejor forma de protegerse es 
evitando que los pesticidas hagan 

contacto con el cuerpo o que penetren 
en el. 

Tenga cuidado con 

◊ Las salpicaduras y los derrames de 
pesticidas. 

◊ El rocio y el polvo de la aplicaci6n 
de pesticidas. 

◊ Residuos, los cuales son pesticidas 
que permanecen en las plantas, en 
el suelo u otras superficies, o en 
el aire, despues de una aplicaci6n. 
Toda aplicaci6n deja un residua, 
algunas veces por periodos cortos, 
otras por periodos mas largos. 

Un pesticida puede envenenarlo o 
causarle heridas -

◊ Si usted lo traga. 

◊ Si le entra en los ojos. 

◊ Si lo respira. 

◊ Si entra en contacto con la pieL 



Ojos 

Respiraci6n 

Tragar 
--- - .... ..._ __ l,,,;;>o'p I 

Piel 

Si los pesticidas hacen contacto con 
su cuerpo o entran en el, lo pueden en
fermar. La mayor cantidad de exposici6n 
se da generalmente a traves de la piel, 
especialmente las manos, los brazos, y la 
cara. Los pesticidas pueden penetrar en su 
cuerpo min con mas facilidad a traves de 
las cortadas y de las heridas. 

La segunda forma de exposici6n mas 
comun es la respiraci6n. Esto causa sin
tomas de exposici6n menores (dolor de 
cabeza, nausea, etc.). 
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Cuando usted maneja pesticidas o 
cuando trabaja en areas donde se han 
aplicado pesticidas, lavese las manos 
con agua y jab6n cada vez que tome un 
descanso. Salga del area donde se estan 
rociando los pesticidas y lavese las manos 
y la cara antes de -

◊ Comer. 

◊ Beber. 

◊ Mascar chicle. 

◊ Usar tabaco. 

◊ Maquillarse. 

Si usted no lo hace, es posible que se 
lleve a la boca los pesticidas que tiene en 
las manos o en la cara y Ios trague. 

Ya que los pesticidas pueden entrarle 
en el cuerpo a traves de los ojos y de la 
piel, debe evitar pasarse las manos por los 
ojos, la cara, y el cuello cuando ha estado 
manejando pesticidas. Ademas es impor
tante lavarse las manos antes de usar el 
inodoro ( escusado ). 

El tabaco y la comida pueden 
absorber los pesticidas, asi que no lleve 
estos articulos consigo mientras trabaja. 
Dejelos en algun lugar donde no puedan 
ser contaminados por los pesticidas. 



Recuerde: Lavese las manos y la cara 
antes de-

◊ Comer. 

◊ Beber. 

◊ Mascar chicle. 

◊ Usar tabaco. 

◊ Maquillarse. 

◊ Usar el inodoro ( escusado ). 
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Sugerencias para Repaso 
y Discusion 

1. lD6nde se pueden encontrar los 
residuos de pesticidas? 

2. lComo pueden penetrar los pesticidas 
en el cuerpo? 

3. lComo puede usted, un Tecnico Entre
nado, ser expuesto a los pesticidas y 
que estos le hagan dafio? 

4. lCon que frecuencia debe usted 
lavarse las manos cuando esta 
trabajando con pesticidas? 

5. lAntes de que actividades debe lavarse 
las manos, despues de haber trabajado 
con los pesticidas? 

6. Nombre dos articulos que no debe 
llevar (en los bolsillos) cuando trabaja 
con pesticidas. 
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Unidad 2 

Sefiales y Sintomas de Envenenamiento 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de -

◊ Nombrar diferentes sintomas de 
intoxicaci6n por pesticidas. 

◊ Enumerar cuatro pasos a seguir 
para responder a una posible intoxi
caci6n por pesticidas. 

Preguntas Iniciales 

lAlguna vez se ha sentido enfermo 
mientras trabajaba donde habia 
pesticidas? lCual parte del cuerpo fue 
afectada? l Que hizo usted en ese caso? 

A lgunos pesticidas lo pueden 
enfermar rapidamente si esta ex

puesto demasiado a ellos. Algunos pueden 
hacerlo sentirse mal despues de varias 
horas de haber estado expuesto a ellos. 

El estar expuesto excesivamente 
a algunos pesticidas lo puede hacer 
sentirse cansado o mareado. Tambien 
puede causarle calambres estomacales 

' 
v6mito, diarrea, dolor de cabeza, y vision 
borrosa. Cuando esta enfermo a causa de 
los pesticidas, usted tal vez puede sudar 
demasiado, sentir dolores en el pecho, o 
tener problemas de respiraci6n. Es hasta 
posible que pierda el conocimiento. 

Algunos pesticidas le pueden causar 
irritaci6n (ronchas) y quemaduras en la 
piel, ademas de irritarle o quemarle los 
ojos. Algunas formulaciones liquidas 
de pesticida, tales como los EC ( concen
trados emulsificables ), son especialmente 
propensos a quemarle los ojos y la piel. 

Los pesticidas denominados como 
fumigantes se utilizan en forma de gas 
en los suelos y en los invemaderos, 
y tambien para prevenir el ataque de 
insectos a mercancias almacenadas 
tales como granos, comida, muebles, o 
computadoras. Estos pueden ser muy 
peligrosos si usted los inhala o si penetran 
en el cuerpo a traves de la piel. Pueden 
hacer dafio a los pulmones y a otros 
sistemas del cuerpo. Es posible que las 
personas que han sido envenenadas por 
estos pesticidas en forma de oas hablen v 

0 ' ~ 

actuen como si estuvieran borrachas. 



Cuando usted esta trabajando con 
pesticidas, si se siente mareado, enfermo, 
o tiene problemas para respirar: 

1. Deje de hacer lo que esta haciendo 
inmediatamente. 

2. Siga los procedimientos de primeros 
auxilios enlistados en la etiqueta del 
pesticida para controlar sus efectos 
daiiinos. 

3. Llame a sujefe si es posible o a un 
compaiiero de trabajo para que lo 
ayude. 

4. Haga que alguien lo lleve a un 
centro de emergencias medicas si es 
necesario. 
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Recuerde: Los siguientes sintomas 
pueden ser seiiales de intoxicaci6n por 
pesticida-

◊ Cansancio o mareo. 
◊ Dolores de cabeza o 

vision borrosa. 
◊ Sudor excesivo. 
◊ Dolores en el pecho o 

dificultades al respirar. 
◊ V6mito. 
◊ Calambres estomacales 

o diarrea. 
◊ Irritaci6n (ronchas). 
◊ Irritaci6n de los ojos. 

Sugerencias para Repaso 
y Discusion 

1. Nombre los sintomas que pueden ser 
serial de intoxicaci6n por pesticida. 

2. Enumere cuatro cosas que usted debe 
hacer si tiene seiiales de intoxicaci6n 
por pesticida. 

3. ;_, Que son los concentrados 
emulsificables (EC) y c6mo pueden 
hacerle dafio? 

4. i,Son dafiinos los pesticidas en forma 
de gas? 
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Unidad 3 

Primeros Auxilios 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de -

◊ Decir d6nde en el lugar de trabajo 
se encuentra la informaci6n 
correspondiente a emergencias: 
(1) el nombre, la direcci6n, y el 
numero de telefono del centro de 
emergencias medicas mas cercano 
y (2) las instrucciones sobre 
primeros auxilios. 

◊ Explicar por que es importante leer 
la etiqueta de los pesticidas antes 
de trabajar con ellos. 

◊ Explicar que debe hacer en caso de 
que -
0 Un pesticida haga contacto con 

la ropa o la piel. 
D Un pesticida le penetre en los 

OJOS. 

D Usted inhale un pesticida. 
D Usted trague un pesticida. 

◊ Decir c6mo ayudarle a un com
paiiero de trabajo que muestra 
sen.ales de intoxicaci6n causada por 
la inhalaci6n de un pesticida. 

◊ Decir que informaci6n se le debe 
dar al medico cuando uno lo llama 

para avisarle sobre una posible 
intoxicaci6n por pesticida. 

◊ Decir cuales cosas debe llevarle al 
medico. 

Preguntas Iniciales 

lAlguna vez ha conocido usted 
a algunos compafieros de trabajo que 
fueron contarninados por pesticidas en 
la ropa o en la piel? lQue hicieron ellos? 
lLes ayud6 usted? lC6mo? 

lSabe usted d6nde encontrar el norn
bre, la direcci6n y el numero de telefono 
del centro de emergencias medicas mas 
cercano? 

~f 
◊ 

-
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E 1 nombre, la direccion, y el numero 
de telefono del lugar mas cercano 

para auxilios medicos tiene que estar 
colocado a la vista en el lugar donde usted 
trabaja. Asegurese de saber de antemano 
donde se encuentra esta informacion para 
emergencias, de manera que usted pueda 
ayudarse a si mismo o ayudar a los demas 
rapidamente en caso de una emergencia. 

Las etiquetas de todos los pestici-
das tienen una seccion sobre primeros 
auxilios. Leala o haga que alguien se la 
explique antes de que usted maneje el 
pesticida. Usted deberia saber los procedi
mientos de primeros auxilios antes de 
que tenga que usarlos. Si usted hace algo 
incorrecto en una emergencia, le podria 
enfermar aun mas. 

Si su ropa o su piel hacen contacto 
con los pesticidas, quitese inmediata
mente la ropa y lavese la piel con mucho 
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jabon y agua. Mientras mas rapido lo 
haga, hay menos posibilidad de que usted 
se enferme o que el pesticida le haga 
daiio. Toallas, ropa limpia, jabon, y agua 
deben estar disponibles cerca del sitio de 
manejo de pesticidas. 

~ }, 
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Si el pesticida le penetra en los 
ojos, enjuaguelos inmediatamente con 
el equipo de enjuague para los ojos o 
permita que un chorro suave de agua 
limpia corra por ellos. Agarre los 
parpados para mantener los ojos abiertos 
y siga enjuagandolos por mas o menos 15 
minutos. 



Si usted inhala un pesticida, salga 
al aire fresco inmediatamente. Si tiene 
dificultad respirando, pida auxilio, luego 
sientese y trate de respirar normalmente. 
No es buena idea caminar si tiene dificul
tad respirando. 

Si usted tiene que rescatar a alguien 
que ha inhalado pesticidas y que posible
mente esta inconsciente, asegurese de 
que usted no se expone al mismo peligro. 
Lleve puesto el equipo apropiado para 
protecci6n de la respiraci6n y mueva a la 
victima adonde haya aire fresco. Luego 
quitele la careta de respirar a la victima 
(si la tiene puesta), afl6jele la ropa, y dele 
respiraci6n de boca a boca si la persona 
no esta respirando. 

14 

Si usted traga pesticida, es muy 
importante seguir las direcciones de 
primeros auxilios que se encuentran en 
la etiqueta del pesticida. En particular, 
la etiqueta le <lira si debe o no forzarse 
a vomitar. La mejor forma de inducir el 
v6mito es introduciendose el dedo bien 
adentro de la garganta. Las etiquetas de 
algunos pesticidas le dicen que no debe 
inducir el v6mito. Estos pesticidas son 
corrosivos y pueden causarle mas dafi.o si 
trata de vomitar. Si usted esta ayudando a 
alguien que ha tragado pesticidas, nunca 
lo haga vomitar si dicha persona esta 
inconsciente o tiene convulsiones. 

Haga que alguien lo lleve al 
medico 

◊ Si usted ha tragado un pesticida o si 
este le entra en los ojos. 

◊ Sise le derrama en la piel un con
centrado o mucho pesticida diluido. 



◊ Si le cuesta trabajo respirar. 

◊ Si la piel muestra seiiales de 
quemaduras. 

◊ Si se siente enfermo y cree que esta 
envenenado con pesticidas. 

Clinica 

Haga que alguien llame al medico 
mientras usted esta en camino, para darle 
la marca o el nombre comun y el numero 
de registro del EPA del pesticida y que 
le explique c6mo fue expuesto. El doc
tor necesita esta informaci6n para decidir 
c6mo ayudarle. Si es posible, lleve con
sigo una copia de la etiqueta del pesticida. 

Sugerencias para Repaso 
y Discusi6n 

I . i,D6nde puede usted encontrar el 
nombre, la direcci6n, y el numero de 
telefono del centro de emergencias 
medic as mas cercano? 

2. lD6nde puede usted encontrar 
informaci6n sobre primeros auxilios 
relacionados con el pesticida? 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

lPor que debe usted leer la etiqueta 
antes de trabajar con un pesticida? 

Enumere cuatro cosas que los Tee-
nicos Entrenados deben tener para 
ayudarles a quitarse el pesticida de la 
piel. 

lQue debe hacer usted si el pesticida 
le contamina la ropa o la piel? 

l Que debe hacer usted si le entra 
pesticida en los ojos? 

l Que debe hacer usted si inhala un 
pesticida? 

l Que tratamiento de primeros 
auxilios debe suministrarle usted 
a un compaiiero de trabajo que ha 
inhalado un pesticida? 

l Que debe hacer usted si traga un 
pesticida? 

lBajo que condiciones no deberia 
inducir el v6mito? 

l Cuando debe hacer que alguien lo 
lleve al medico? 

l Que tendra que saber inmediata-
mente el medico? 

Si es posible, lque deberia llevar 
consigo cuando vaya aver al medico? 
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Unidad 4 

Otros Efectos de Salud 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de -

◊ Nombrar tres sintomas de una 
reacci6n alergica causada por un 
pesticida. 

◊ Identificar los posibles efectos a 
largo plazo de un envenenamiento 
por pesticida. 

◊ Recordar la regla critica de 
seguridad a seguir, cuando maneja 
pesticidas. 

Preguntas Iniciales 

lEs usted mas sensible a algunos 
pesticidas que a otros? De ser asi, 0c6mo 
reacciona su cuerpo cuando trabaja con 
dichos pesticidas? z,Que puede hacer 
usted para prevenir esta reacci6n? 

c:,Sabe usted algo sobre los estudios 
cientificos llevados a cabo en Ios animales 
cuando estan expuestos a los pesticidas? 

;,Ha oido usted algo sobre los efec
tos a largo plazo y el resultado en las 
personas por haber sido expuestas a los 
pesticidas? 

A lgunas personas son alergicas a 
ciertos pesticidas. Ta] vez les salga 

una irritaci6n (ronchas) cuando los 
pesticidas les hacen contacto con la pieL 
0 tal vez estomuden, les gotee la nariz y 
tengan picaz6n en los ojos cuando estan 
cerca de los pesticidas. Si el pesticida le 
afecta a usted de esta manera, trate de 
llevar puesta protecci6n extra (guantes, 
respirador, etc.). Si estos sintomas 
persisten, tal vez tenga que no acercarse 
especificamente a ese pesticida. 

Tai vez no ocurran reacciones 
alergicas la primera o segunda vez que 
este expuesto a un pesticida especifico. 
Sin embargo, el cuerpo puede llegar a 
sensibilizarse con ese pesticida, y si usted 
llega a estar expuesto de nuevo a el, quiza 
experimente una reacci6n alergica. 



Algunos efectos dafiinos causados 
por los pesticidas no aparecen por mucho 
tiempo. Los estudios llevados a cabo en 
los animales de laboratorio indican que 
algunos pesticidas posiblemente causan 
cancer, dafios permanentes a los sistemas 
del cuerpo, abortos espontaneos, o 
defectos al nacer. 

Los cientificos no pueden saber 
siempre cuales son los efectos a largo 
plazo causados por los pesticidas en los 
seres humanos. Asi que no se arriesgue. 
Cuando maneje los pesticidas, o cuando 
trabaje en los lugares donde se han 
aplicado pesticidas, haga todo lo posible 
para que no hagan contacto con su cuerpo 
0 penetren en el. 

Sugerencias para Repaso 
y Discusion 

1. lCuales son los sintomas de una reac
ci6n alergica a los pesticidas? 

2. lCuales son los posibles efectos a 
largo plazo de contaminaci6n por pesti
cida, de acuerdo con lo indicado en los 
estudios efectuados con animales? 

3. l Como puede protegerse de los efectos 
a largo plazo causados por los pesti
cidas? 

17 
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Unidad 5 

Equipo de Proteccion Personal (PPE, por sus siglas en ingles) 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de 

◊ Explicar el prop6sito del equipo del 
protecci6n personal (PPE, por sus 
siglas en ingles). 

◊ Decir que tiene que hacer con el 
PPE, segun lo requerido por la ley. 

◊ Nombrar siete tipos de PPE. 

◊ Decir que se debe hacer antes de 
ponerse el PPE. 

□ Explicar que se debe hacer si el 
PPE esta dafiado o desgastado. 

□ Identificar que tipos de ropa 
de protecci6n se requieren con 
frecuencia ademas del PPE. 

◊ Enumerar nueve reglas sobre el uso 
correcto del PPE. 

Preguntas Iniciales 

Generalmente, i,que clase de PPE 
lleva puesto usted? ;, Como cuida usted el 
PPE? 

E 1 equipo de protecci6n personal 
(PPE) le ayuda a no permitir que 

los pesticidas hagan contacto o penetren 
en su cuerpo. Su empleador tiene que 
suministrarle todo el PPE que esta 
enumerado en la etiqueta del pesticida, 
de acuerdo con el trabajo que va a hacer. 
La ley requiere que usted lleve puesto y 
use correctamente el PPE. El PPE puede 
incluir-

◊ Guantes. 

◊ Botas o cubiertas para los zapatos. 

◊ Overoles (monos). 

◊ Capuchas o sombreros de ala 
ancha. 

◊ Delantales. 

◊ Protectores para los ojos: gafas, 
protectores para la cara, o anteojos 
de seguridad con protectores 
laterales y en las cejas. 

◊ Respiradores. Usted debera usar 
diferentes tipos de respiradores 
para las diferentes formulas de 
pesticidas. Para mayor informaci6n, 
vea la Unidad 6. 



Ademas, las etiquetas de muchos 
pesticidas requieren el uso de ropa de 
proteccion, la cual puede ser camisas de 
manga larga y pantalones largos, ademas 
de zapatos y calcetines. 

El PPE puede estar fabricado de 
muchos materiales distintos. Si la etiqueta 
del pesticida no especifica que material 
usar, escoja el PPE que es resistente a 
los quimicos. El PPE resistente a los 
quimicos puede estar hecho de una 
barrera laminada, PVC, o goma (nitrilo, 
butilo, goma natural, o neopreno ). Estos 
materiales tambien son impermeables. 
Tambien son buenas altemativas para los 
guantes, calzado, delantales, y sombreros. 

No use guantes de algodon cuando 
este manejando los pesticidas, a menos 
que la etiqueta del pesticida diga 
especificamente que se deben usar. Nunca 
use guantes de cuero cuando maneja los 
pesticidas, porque el cuero absorbe los 
pesticidas y estos guantes no se pueden 
lavar para limpiarlos. 
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El PPE tiene que estar limpio y listo 
para usarse. Antes y durante su uso, vea 
si tiene desgarraduras, agujeros, u otros 
defectos o sefiales de desgaste excesivo, 
tal como diferencias en el color. Si 
encuentra un problema con cualquier 
parte del equipo, pidale a su empleador 
que lo reemplace. 

A continuacion se encuentran nueve 
reglas faciles que se refieren al uso 
correcto del PPE: 

◊ Mantenga las piemas del pantal6n 
por encima de las botas, de 
modo que el pesticida no pueda 
chorrearse por dentro de las botas. 

◊ Use guantes que sean resistentes a 
los quimicos y que cubran por lo 
menos hasta la mitad del antebrazo. 

◊ Si esta aplicando pesticidas en 
el suelo, use las mangas de la 
camisa por encima de los guantes, 
de manera que los pesticidas no 
puedan chorrear por dentro de los 
guantes. 
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◊ Si esta fumigando a un nivel mas 
arriba de los hombros, lleve las 
mangas de la camisa por dentro 
de los guantes. Escoja tambien 
guantes de manopla. 

◊ Si esta fumigando a un nivel 
mas arriba de los hombros y mas 
abajo tambien, puede user cinta 
impermeable (duct tape) para pegar 
a las mangas la parte superior de 
los guantes, de manera que los 
pesticidas no puedan chorrear por 
dentro de los guantes ni por dentro 
de las mangas. 

◊ Use ropa amplia para su comodidad 
y protecci6n. Ademas lleve puesto 
un overol que cubra la ropa normal 
de trabajo, para proteger bien 
el cuerpo de la mayoria de los 
pesticidas. 

◊ Use un delantal que sea resistente 
a los quimicos, para evitar que el 
overol se empape con el quimico 
que se derrama o se salpica mien
tras mezcla o carga los pesticidas o 
mientras limpia el equipo. 

◊ Abot6nese el cuello hasta arriba, 
para evitar que los pesticidas le 
entren por la ropa. 

◊ Si la capucha esta separada del 
overol, mantenga el horde inferior 
de la capucha por fuera del overol, 
protegiendose del pesticida que se 
escurre por la capucha. 



Mientras esta trabajando, preste aten
ci6n a su PPE. Si se hacen agujeros en los 
guantes, el delantal, o las botas, deje de 
trabajar inmediatamente y reemplacelos. 
Si el pesticida se pasa por entre el equipo 
daiiado y le llega a la piel, lavese primero 
y luego p6ngase equipo nuevo. 

Sugerencias para Repaso 
y Discusion 

l. l Cual es el prop6sito del PPE? 

2. lC6mo va a saber cual PPE debe usar? 

3. ;_, Que le exige la ley que haga con el 
PPE? 

4. ;_,Que clase de PPE llevan los Tecnicos 
Entrenados? 

5. ;, Que clase de ropa protectora puede 
tambien ser exigida? 

6. z,Que debe hacer antes de ponerse el 
PPE y tambien mientras esta traba
jando? 

7. z,Que debe hacer usted si ve que el 
PPE esta danado o rasgado? 

8. ;_,Cuales son nueve de las reglas sobre 
el uso del PPE? 

9. z,Que debe hacer usted silos pesticidas 
penetran el PPE y contaminan la ropa 
de trabajo? 

21 
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Unidad 6 

Respiradores 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debeni 
ser capaz de 

◊ ldentificar los diferentes tipos de 
respiradores. 

◊ Explicar c6mo le debe quedar el 
respirador y lo que debe hacer si 
tiene barba. 

◊ Indicar la regla general para el 
reemplazo de los filtros, cartuchos, 
y cilindros, si no hay instrucciones 
dadas por el fabricante. 

◊ Enumerar las normas especificas 
para cuando sea necesario 
reemplazar los filtros, los 
cartuchos, y los cilindros, en los 
respiradores que 

□ Filtran polvo y neblina. 
□ Extraen vapores y gases. 

Preguntas Iniciales 

;_, U sa usted respiradores en su 
trabajo? De ser asi, z,que tipos usa? 

6Cuantos tipos diferentes de respira
dores se usan donde usted trabaja? 

Los respiradores lo protegen de inhalar 
el aire contaminado con pesticidas. 

Usted debera usar diferentes tipos de 
respiradores para diferentes formulas de 
pesticidas. 

La etiqueta del producto le dira si 
tiene que usar un respirador y de ser asi, 
le dira que clase de filtro, cartucho, o 
cilindro debe usar. Cuando se requiere el 
uso de un respirador, la etiqueta del pro
ducto le dara tambien el prefijo clave de 
aprobaci6n MSHA/NIOSH (por sus siglas 
en ingles) para el respirador. Las siglas 
MSHA quieren decir Administraci6n de 
Salud y Seguridad en las Minas (lvfine 
Safety and Health Administration) y las 
siglas NIOSH quieren decir Instituto 
Nacional para la Salud y Seguridad en el 
Trabajo (National Institute of Occupa
tional Safety and Health). Estas agencias 
federales evaluan y aprueban los respira
dores. 

Antes de ponerse el respirador, exa
minelo dos veces para asegurarse de que 
el numero de aprobaci6n de MSHA/ 
NIOSH que esta en el respirador es igual 
al numero que aparece en la etiqueta del 
producto. 



Las ilustraciones que se encuentran 
en estas paginas muestran diferentes 
clases de respiradores. 

Los estilos incluyen -

◊ Respiradores que filtran polvo/ 
neblina. 

◊ Respiradores de cartucho quimico. 

◊ Respiradores de cilindro. 

◊ Respiradores alimentados por aire. 

◊ Aparato independiente de respi
raci6n (SCBA). 

Los respiradores que filtran polvo/ 
neblina ofrecen protecci6n contra las 
particulas pequefias en el aire. Estos 
respiradores cubren la nariz y la boca 
para filtrar polvo, neblina, arenilla y 
particulas. Estos respiradores tienen el 
prefijo del numero de aprobaci6n TC-21 C 
de MSHA/NIOSH. 

Ejemplo de un respirador o mascarilla que filtra polvo/ 
ncblina. un respirador MSHA/NIOSH tipo TC-21 C. 
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Los respiradores de cartucho 
quimico usan cartuchos que contienen 
quimicos que extraen el polvo y la neblina 
y absorben vapores y gases perjudiciales. 
Los respiradores de cartucho quimico 
que se usan para los pesticidas tienen el 
prefijo del numero de aprobaci6n TC-23C 
de MSHA/NIOSH. Este tipo de respirador 
puede tener una careta que cubre media 
cara o una que cubre la cara entera. Los 
respiradores que purifican el aire con 
uni dad de potencia (PAP Rs) pueden 
reducir el agotamiento respiratorio y el 
agotamiento por el calor. 

Ejcmplo de un respirador o mascarilla de cartucho 
quimico, de media careta, un respirador tipo TC-23C de 
MSHA/NIOSH. 



Ejemplo de un respirador de cartucho de careta entera, un 
respirador tipo TC-23C de MSHA/NIOSH. 

Ejemplo de un respirador con unidad de potencia para 
purificar el aire (PAPR). El prefijo aprobado es TC- l 9C 
de MSHA/NIOSH. 

Los respiradores de cilindro para 
ser usados con pesticidas tienen el prefijo 
del numero de aprobaci6n TC- l 4G de 
MSHA/NIOSH. Los cilindros contienen 
materiales que remueven el polvo y 
la neblina y absorben vapores y gases 
perjudiciales. Estos respiradores estan 
disefiados para remover contaminantes 
especificos del aire. La duraci6n de 
estos respiradores de cilindro es corta, 
generalmente de 12 a 60 minutos, 
dependiendo del tamano. 
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Ejemplo de un respirador de cilindro o "careta de gas", un 
tipo de respirador TC-14G MSHA/N IOSH. 

Los respiradores alimentados 
por aire usan mangueras largas para 
proveer aire a una careta entera. Algunos 
respiradores alimentados por aire tienen 
un soplador o un compresor. El prefijo 
aprobado por MSHA/NIOSH para este 
tipo de respirador es TC- l 9C. 

El aparato independiente de 
respiracion (SCBA) usa tanques 
de oxigeno y brinda una protecci6n 
respiratoria completa contra gases t6xicos 
y falta de oxigeno. El prefijo del numero 
de aprobaci6n de MSHA/NIOSH para el 
SCBA es TC-13F. 



Ejemplo de un aparato independiente de respiraci6n 
(SCBA), MSHA/NIOSH tipo TC-l3F. 

Si usted tiene que usar un respirador, 
haga que alguien le enseiie primero como 
usarlo. 

Para trabajar correctamente, los 
bordes de la mayoria de los respiradores 
tienen que quedar bien ajustados a la cara. 

Cada vez que usted se ponga un 
respirador, asegurese de que se sella 
completamente a la cara para que asi el 
aire no entre ni salga por entre los bordes 
del respirador. 

La mayoria de los modelos de respira
dores no lo protegen si usted tiene barba 
u otra clase de vello en la cara que haga 
aflojar la careta. Si tiene vello en la cara, 
usted solo puede protegerse usando 
respiradores tipo capucha o casco, que 
han sido diseiiados especificamente para 
proveerle aire fresco; por ejemplo, un 
respirador con unidad a potencia para 
purificar el aire. 
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Si esta usando un respirador que filtra 
polvo y neblina del aire, cambie el fil-
tro o el respirador cuando le sea dificil 
respirar por entre el respirador, o si el fil
tro se desgarra, se dana, o se moja mucho. 

Si usted esta usando un respirador 
que remueve vapores y gases y nota un 
sabor o le huele a pesticida, o si usted 
siente que el pesticida le esta quemando 
la nariz o le irrita la garganta, cambie 
inmediatamente el cartucho o el 
cilindro. 

Siga las instrucciones del fabricante 
en cuanto a reemplazar los filtros, los 
cartuchos, y los cilindros, aunque no note 
ningun problema. Si no hay instrucciones, 
entonces se deberan cambiar los filtros, 
los cartuchos, y los cilindros al terminar 
el trabajo del dia. 



Su empleador debera ayudarle a 
determinar con que frecuencia se deben 
cambiar estas piezas y suministrarle las 
piezas de repuesto. 

Sugerencias para Repaso 
y Discusion 

1. Nombre los diferentes tipos de respira
dores. 

2. i,C6mo debe quedar un respirador para 
que sea eficaz? 

3. Si usted tiene barba o vello en la cara, 
i,que problema puede ocurrir cuando 
se pone el respirador? l Como se puede 
solucionar este problema? 

4. i,Cual es la regla general que debe 
seguir usted en cuanto a reemplazar 
los filtros, los cartuchos, y los 
cilindros? 

5. 6Cuando debe cambiar el filtro en un 
respirador que lo protege de la neblina 
y el polvo? 

6. i,Cuando debe cambiar el cartucho o el 
cilindro de un respirador que remueve 
vapores y gases? 
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Unidad 7 

Etiquetas de los Pesticidas 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de -

◊ N ombrar dos fuentes importantes 
para la informaci6n sobre pesti
cidas. 

◊ Explicar el significado de las 
palabras claves "Cui dado", 
"Aviso", y "Peligro". 

◊ Decir el significado del simbolo de 
la calavera y dos huesos cruzados. 

◊ Nombrar las secciones principales 
de la etiqueta del pesticida y 
decir que clase de informaci6n se 
encuentra en cada secci6n. 

Preguntas Iniciales 

l Con que frecuencia lee usted las 
etiquetas de los pesticidas? 6Por que? 

6Alguna vez ha tenido usted dificul
tad en encontrar la informaci6n en la 
etiqueta de un pesticida? l Que estaba 
buscando? Finalmente, ;,c6mo consigui6 
la informaci6n? 

;,Hay algunas etiquetas de pesticida 
que son mas dificiles de entender que 
otras? 

Hay dos fuentes importantes de 
donde puede conseguir informaci6n 

sobre los pesticidas que usted va a 
manejar - la etiqueta del pesticida y su 
empleador. 

Su empleador tiene que asegurarse de 
que usted tiene toda la informaci6n que 
necesita de la etiqueta del pesticida. Aun 
asi es buena idea que usted mismo estudie 
la etiqueta. 

La etiqueta del pesticida tiene varias 
secciones principales con las cuales usted 
deberia estar familiarizado. 

Marcas, Ingredientes, 
y Tipos de Pesticidas 

Busque la marca del pesticida en la 
parte delantera de la etiqueta. General
mente se encuentra en letra grande y 
en negrilla. Directamente debajo de la 
marca se encuentra la lista de quimicos 
o ingredientes activos, el porcentaje de 
cada ingrediente activo y de ingredientes 
inertes. Active Ingredients ("lngredientes 
Activos") es el termino que se usa para 
los ingredientes que matan o controlan 
la plaga. Los Inert Ingredients ("lngre
dientes Inertes") no obran contra la plaga; 
generalmente mejoran el producto al 
hacerlo mas fiicil de aplicar, adherirse a la 
planta, etc. 



Los pesticidas que tienen marcas 
muy parecidas pueden contener diferentes 
ingredientes activos o diferentes 
porcentajes de los ingredientes activos. 
Es importante entender completamente la 
etiqueta de un producto nuevo aunque la 
marca le sea familiar. 

Ademas, en la parte delantera de la 
etiqueta se encuentra el tipo de pesticida 
- insecticida, herbicida, fungicida, u otra 
clase de agente de control. 
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EI numero de registro de la EPA para 
este producto se encuentra tambien en la 
parte delantera de la etiqueta. 

Palabras Claves y Simbolos 

Las palabras claves - Caution 
(''Cuidado"), Warning ("Aviso"), o 
Danger ("Peligro") - le informan que 
posibilidad hay de que el pesticida lo 
pueda enfermar. Asegurese de fijarse en 
la palabra clave, la cual aparece en letras 
grandes en todas las etiquetas de los 
pesticidas. 
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Numero 

ftflf:CAUTIOHAA"f 
STAT£11lRNTS 

HAZAlll:DS TO HUMAN& 
(A CJOM(ITIC ANflllALSJ 

---,...,. ..... ~-----
·---...-.. "'---i-:...,._I.Ml.,,.._...,. ............ v , .... , .. ,_ ... ,~., .. , 

W......,.,..1111Ai."'A.lA.IC» 
:..-............. ,-..-. 
,._,_.._.,.....,.., i1, ... -,..w-... ..... _ ............... , ... .-_,., ...... , ......... , .. , ... .i.,... ...... .-.. 

"'"'r'9:Al. ......, OJ'f!"--:AI. HAV<IIOI !'I,,..,_,.._ ........ WI,, ... ..,._ ... 
fo"•••••••r.:c--~,, .. ,._ .. _,_ .... -~,.,.. .. ,..,. ........ ,...... 1~,.,,,,. .. _...,..,.~ 

~- u:-.,,.,_ __ ___ ...,. _____ ...... _ 
_,,...__,__, __ .... ___ 
~:t, __ .., __ _ 

i ::...w:::::.:..-:::--=--, _ 
!
-~--... __ ...... __.._ .. .....,._....., 

1-......................... ..... 

I
_.....__.....,_..,_:...,..,_... ---

.. ST1'11Cnl) .,. ,uncu 

°""'"--,~-'°"'" w-.- ........ .......... ., .. _...,.~~ ....,._ .. ,__ ............ .... 
..,..__,...., .......... ..,,.,.,...-i-

.. ~....,._ .• ~ I 

VIP OEPESTO 1/M 
o......,,._,Mtcl~, 

I Q..I~ 00T o, M:.tri0t 01' CNIU)fW11l 

·=ii~ ~----~ ........ -.- .... 
-. ...... 1a ...... --.~-

··--·• ... ··•-""· ..... .,-1 .. _.,,.,, .. ..,_,,~. 

•r»-f'IWlfJCT 0# ~ntM. l'llll>llll!!"" 
""""' .... '-"IJ ........... _.,....., _ _....,,. ..... ., .... , ..... ..,_ 
•..--~t"I .. , .. _ ..... , ..... --.... -·-·---~---........ -...... ..,.., .. ,,_,. 
c--.,..t'I.••·- .. ··- ... - ....... , .... ~, 

.oTl:"J"'H'f~ 
i.- ...-- .... - ~-.,-............... _, ___ .....,. 
,_ ......... ,_ .... _,_...,_,t•I .-.,..UJ_t_.., ___ ..,. _..., _____ ..,.._..,. 
~ ................. .,,.-..,_a.ii_ 

,.....o,...;.c...,., 
:,t! ......... 0.-,... 
......... Wt1H1 ,..,_n,.._ 

l'.il"Jlt..._ __ ....,r:),oti'J 
... .... ,. ••. .a:,., 

de registro -----------------1 
de la EPA 

~--

• .......,.-,r•...C.•••l,ft••-!1 ·---~~ 
""'1!...,.u..1!w_.,,..,.,..,,..,.,._,, __ ..,.,.,..,_ ....... , .... _. 
,.,._ • ......., ..,. .-:.,.~ c_, 
........ ..., ... w. ___ '""' .. 
... ,-; •. -1. •• - '4 ...... .,.... ..... _t 
·--.. "'°• .. ,: .. ..... __ ~ ...... , _ 
_,._.,._.....,......., ............ ..,_ 

A .... - •• ~., . ...., ,11,_ -• .,t,,1ri _ _..,._......,:.,i.-.....,. ..,... 
-••..,,: ..... U•••-•~ ------~-·-.__,,.,, -""-""' .._ -, .. 
...,_ .... .._.._c, .... ,,.,,.,. --.... --'•-··--"'__,. ... ......,._(,<( ....... ----~.v. .. __ _, __ ....... ~, ¾ .. ........ __ ,.., .. __..._.._ __ "-""--"~ ... 
.,._......,.. v, ........ .. ---..... -.--, ... ;,. 

Tipo de 
pesticida 



La palabra Caution ("Cui dado") se 
usa para los pesticidas menos venenosos. 
Estos pesticidas todavia le pueden hacer 
dano si no tiene cuidado. 

Un pesticida con la palabra Warning 
("A viso") es mas venenoso o irritante 
que los que llevan la palabra Caution 
("Cuidado''). Nose necesita mucho de 
este pesticida para que lo enferme o le 
irrite la piel o los ojos. 

La palabra Danger ("Peligro") quiere 
decir que el pesticida es muy venenoso o 
irritante. Una pequefia cantidad (muchas 
veces es menos de una cucharadita) le 
puede hacer un daiio grave. Las etiquetas 
de los productos que le pueden causar 
quemaduras severas en la piel o en los 
ojos, Bevan unicamente la palabra clave 
Danger ("Peligro"). 

Otras etiquetas llevan la calavera 
y los dos huesos cruzados junto con la 
palabra clave Danger ("Peligro") y la 
palabra Poison (''Veneno") impresa en 
tinta roja. Estos pesticidas son sumamente 
venenosos. Le pueden enfermar mucho 

o hasta matarlo si usted no tiene 
cuidado. 

lnformacion sobre Tratamiento Practico 
e lnformacion sobre Precaucion 

En la secci6n Statement of Practical 
Treatment ("Informaci6n sobre 
Tratamiento Practico'·), lea usted lo que 
debe hacer si traga o inhala un pesticida 
o si el pesticida hace contacto con la piel 
o con los ojos. Esta es la secci6n sobre 
primeros auxilios. 
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En algunas etiquetas, una Note 
to Physician ("Nota al Medico") 
proporciona informaci6n sobre los 
sintomas de envenenamiento y su 
tratamiento. Si usted necesita tratamiento 
medico, es importante que lleve consigo 
una copia de la etiqueta del pesticida 
para que el medico le pueda hacer el 
tratamiento adecuado. 

Tambien se encuentra ahi un numero 
de telefono para emergencias, al cual 
puede llamar en caso de que se haya 
derramado un pesticida y alguien se haya 
expuesto al mismo. 

Mire bajo la secci6n de Precau
tionary Statements ("lnformaci6n sobre 
Precauci6n"), para saber cuales partes 
del cuerpo necesitan proteccion especiaL 
Algunas etiquetas le informan que el 
pesticida le quemani los ojos o la piel si 
hace contacto con ellos. Otras etiquetas 
le dicen que no debe inhalar el pesticida 
ni permitir que el pesticida haga contacto 
con la piel. 

Ademas de estas advertencias, 
la etiqueta le tiene que informar si es 
necesario ponerse el PPE ( equipo de 
protecci6n personal) cuando maneja el 
pesticida. 

Bajo la secci6n de Environmental 
Hazards ("Peligros al Medio Ambiente''), 
puede averiguar si es necesario tomar 
medidas especiales de cuidado para 
proteger cierta fauna o para evitar que el 
pesticida llegue a las aguas superficiales o 
subterraneas. 



Las 
del cuerpo 
que necesitan 

PPE para los 
que manejan 
pesticidas 

Infonnaci6n 
sobre la 
protecci6n de! 
medio ambiente 

de Muestra 

PRECAUTIONARY 
STATEMENTS 

HAZARDS TO HUMANS 
(& DOMESTIC ANIMALS) 

Instrucciones para el U so 
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Los intervalos de reentrada seran a 
menudo enunciados. "Deje a los nifios 

Nombre y Direccion del Fabricante 

y mascotas fuera del area hasta que el 
aerosol se haya secado" es un tipo comun 
de restricci6n de reentrada. Para produc
tos agricolas, el periodo de reentrada es 
llamado "intervalo de entrada restringido" 
( REI, por sus siglas en ingles) y tiene por 
objetivo la protecci6n de trabajadores 
agricolas. 

Por medio del fabricante del 
pesticida, usted podra obtener mas 
informaci6n sobre el pesticida que esta 
usando. El nombre y la direcci6n del 
fabricante aparecen en la etiqueta del 
pesticida. 

Algunas etiquetas tendran una sec
ci6n de Agricultural Use Requirernents 
("Requerimientos para Uso Agricola"), 
la cual enlista requerimientos especifi
cos cuando estos pesticidas se usan en 
ranchos, fincas, bosques, invemaderos, o 
viveros. Estos requerimientos son parte 
del Estandar de Protecci6n del Traba
jador de la USEPA (WPS) para la protec
ci6n de trabajadores agricolas. Otros tipos 
de tecnicos entrenados y trabajadores no 
estan cubiertos por este estandar, pero 
pueden tener similares protecciones. VIP DEPESTO 1/M 

Informaci6n sobre 
el fabricante 
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PPE para los 
trabajadores que 
entran antes de! 
REI 



Sugerencias para Repaso 
v Discusion ., 

1. l Que informaci6n se encuentra 
impresa debajo de la marca del 
pesticida? 

2. lQue significan las palabras claves, 
Caution ("Cuidado"), ~Varning 
("Aviso"), y Danger ("Peligro'')? 

6Que significa la palabra Poison 
("Veneno"), junto con el simbolo de 
la calavera y dos huesos cruzados? 

3. l Que clase de informaci6n se 
encuentra en la Statement of Practical 
Treatment ("Informaci6n sobre 
Tratamiento Practico")? 

4. lQue se encuentra bajo la secci6n 
Precautionary Staternents 
("Inf01maci6n sobre Precauci6n")? 

5. l Que clase de inf01maci6n se 
encuentra en la Note to Physician 
("Nota al Medico")? 

6. 6Que hay en la secci6n Environ
mental Hazards ("Peligros al Medio 
Ambiente")? 

7. l Que puede encontrar en la secci6n 
de Directions for Use ("lnstrucciones 
para el Uso")? 

8. ('.,Que existe en la secci6n de Agri
cultural Use Requirments ("Re
querimientos para Uso Agricola")? 
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9. De un ejemplo de una restricci6n de 
reentrada. 

I 0. Si usted necesita informaci6n del 
fabricante del pesticida, lque ayuda 
le provee la etiqueta? 
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Unidad 8 

Transporte de Pesticidas 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted podra 
decir las reglas de seguridad que se deben 
seguir cuando se transportan pesticidas 
por camioneta (troquita) o por carro. 

Preguntas Iniciales 

,,Transporta usted pesticidas alguna 
vez? 6C6mo los transporta? 6Con que 
frecuencia? 

S i usted transporta pesticidas de un 
lugar a otro en carro o en camion 

◊ Antes de salir, preguntele a su 
empleador lo que debe hacer si 
se le derrama el pesticida. Lleve 
consigo materiales de limpieza 
en caso de derramarlo. (Vea la 
secci6n Limpieza de Pesticidas 
Derramados, pag. 41 ). 

◊ Asegurese de que los pesticidas 
estan en la parte de atras del 
camion o en el baul o maletero del 
carro no adentro donde usted va. 

◊ No permita que la gente, animales 
domesticos, o el ganado vayan en 
el mismo lugar donde van los pesti
cidas. No ponga alimentos para 
gente ni para animales, ni ropa 
cerca de los pesticidas. 

◊ Amarre los envases de los pesti
cidas o atelos en otra forma para 
asegurar que no se rueden o se 
ca1gan. 

Sugerencias para Repaso 
y Discusion ., 

I. ,,Cuales son las reglas de seguridad 
importantes que hay que recordar 
cuando se transportan pesticidas por 
carro o por camioneta (troquita)? 
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Unidad 9 

Almacenamiento de Pesticidas 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de -

◊ Enumerar por lo menos tres reglas 
importantes de seguridad que se 
deben seguir cuando se almacenan 
pesticidas. 

◊ Decir por que se debe trancar bajo 
Have el area de almacenamiento. 

Preguntas Iniciales 

6En d6nde estan las areas de 
almacenamiento en el lugar donde usted 
trabaja? l Trabaja usted alguna vez alli? Si 
usted trabaja alli, 6que es lo que hace? 

S i usted trabaja en un area para 
almacenamiento de pesticidas o de 

envases-

◊ Asegurese de que los envases esten 
completamente cerrados y esten al
macenados verticalmente, para que 
asi no se volteen y se derramen. 

◊ Revise todos los envases para ver 
si tienen escapes, roturas, o puntos 
debiles. Digale inmediatamente a 
su empleador o jefe si usted ve un 
problema. 

◊ Limpie inmediatamente lo que se 
ha derramado o escapado. (Vea 
la secci6n Limpieza de Pesticidas 
Derramados, pag. 41 ). 

◊ Tranque el area de almacenamiento 
para asegurarse de que ni la gente 
ni los animales puedan entrar en 
este lugar cuando no hay nadie 
trabajando alli. 

Sugerencias para Repaso 
y Discusion 

1. Si usted trabaja en un area de almace
namiento de pesticidas, 6que reglas de 
seguridad necesita seguir? 

2. 6Por que se debe trancar el area de 
almacenamiento? 
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Unidad 10 

Mezclar y Cargar Pesticidas 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de 

◊ Decir por que es muy importante 
seguir las reglas de seguridad 
cuando se mezclan o se cargan los 
pesticidas. 

◊ Nombrar las practicas claves de 
seguridad relacionadas con el uso 
del PPE ( equipo de protecci6n 
personal), abrir envases, verter 
pesticidas, mezclar pesticidas, y la 
protecci6n de las fuentes de agua. 

Preguntas Iniciales 

l Con que frecuencia mezcla usted 
pesticidas o los carga en el equipo aplica
dor de pesticidas? lPor que es este trabajo 
peligroso? 

A lgunas veces usted tiene que mezclar 
y cargar pesticidas un trabajo que 

requiere cuidado especial. Debido a que 
los pesticidas que no se han mezclado 
estan por lo general en forma concentrada 
( mas fuertes ), pueden ser especialmente 
peligrosos para usted. 

Cuando mezcle y cargue pesticidas, 
siga las instrucciones de la etiqueta y las 
siguientes practicas de seguridad: 

◊ Tenga protecci6n extra. Lleve 
puesto sobre el PPE guantes y un 
delantal que sea resistente a Ios 
quimicos. Usted tal vez necesite 
llevar tambien gafas protectoras. 
La etiqueta algunas veces indicani 
que las personas usen extra PPE 
durante la mezcla y carga de pesti
cidas. 

◊ Lea las instrucciones de la etiqueta 
para saber cuanto pesticida necesita 
y luego midalo con todo cuidado. 



U sar demasiado o muy poquito 
pesticida puede causar problemas 
para el aplicador, el cultivo, y el 
medio ambiente. 

◊ Use la informaci6n de la etiqueta 
para determinar cuanto pesticida 
necesitara basandose en (I) el 
tamafio y tipo del area que va a 
fumigar, (2) el tamafio del equipo 
aplicador que usted va a usar, y (3) 
el tipo de plaga que usted quiere 
controlar. 

◊ Coloque el envase del pesticida 
en una superficie plana y abralo 
con cuidado. Use un cuchillo bien 
afilado o unas tijeras para cortar 
envases de papel y de carton. 
Si usted los rasga para abrirlos, 
puede volar el polvo y entrarle en 
la piel o en los ojos, en la boca, 
y los pulmones - y el pesticida 
no saldra uniformemente. Marque 
el cuchillo o las tijeras con Para 
Usarse Unicamente con Pesticidas. 
Lave el cuchillo o las tijeras con 
jab6n y agua caliente antes de 
volverlos a usar. 

◊ V ierta el pesticida con cuidado para 
evitar que se derrame. Asegurese de 
que la cara y los ojos esten bastante 
arriba del envase mientras usted lo 
esta vertiendo. Haga que alguien 
le ayude a verter el pesticida si 
el envase es muy grande o muy 
pesado para que usted lo levante 
facilmente. 
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◊ Cuando usted agrega agua al 
tanque de mezclar o al tanque de 
fumigar, no deje que la mezcla 
del pesticida se devuelva por entre 
la manguera hasta donde esta 
la fuente del agua. Mantenga la 
manguera mas arriba del nivel del 
liquido que esta en el tanque, o 
use equipo especial ( una valvula 
de retenci6n) para evitar que se 
devuelva el liquido. 

◊ Nunca mezcle, cargue, o limpie el 
equipo cerca de estanques, arroyos, 
pozos, o zanjas, ya que el agua de 
enjuague que contiene pesticidas 
puede rebozarse y derramarse entre 
estas fuentes de agua. 

◊ No deje la mezcla o el tanque de 
aplicaci6n sin atenci6n mientras se 
esta llenando. 



Sugerencias para Repaso 
y Discusion 

1. e,Por que es tan importante seguir las 
reglas de seguridad cuando se mezclan 
y se cargan pesticidas? 

2. e,Cuales son los procedimientos de 
seguridad que se deben seguir cuando 
se abren los envases de los pesticidas? 

3. l, Que puede hacer para evitar que 
salpiquen los pesticidas cuando los 
vierte? 

4. e,Que clase de PPE debe ponerse 
cuando mezcla y carga los pesticidas? 

5. z,Por que tiene que seguir las 
instrucciones de la etiqueta cuando 
mide los pesticidas? 
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6. e,Por que es importante mantener la 
manguera mas arriba del nivel del 
liquido que esta en el tanque? 

7. e,Por que deber evitar la mezcla, 
carga, y limpieza del equipo cerca de 
estanques, arroyos, pozos, y zanjas? 
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Unidad 11 

Aplicacion de Pesticidas 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de -

◊ Describir por lo menos cinco 
metodos seguros que debe seguir 
antes de aplicar pesticidas. 

◊ Nombrar por lo menos cinco 
metodos seguros que debe seguir 
mientras aplica los pesticidas. 

◊ Explicar que debe hacer despues 
de aplicar pesticidas. 

Preguntas Iniciales 

lAplica usted pesticidas como 
parte normal de su trabajo? lC6mo se 
prepara usted para hacer este trabajo? 
Generalmente, lque equipo usa usted? 

Aveces puede ser requisito de su 
trabajo que usted aplique los pesti

cidas. Asegurese de protegerse a si mis
mo, a los demas, y al medio ambiente. 
Asegurese de seguir las instrucciones 
sobre aplicaci6n que se encuentran en la 
etiqueta del pesticida. 

Antes de empezar, p6ngase todo el 
PPE ( equipo de protecci6n personal) 
necesario. Lleve puesto por lo menos el 
PPE enumerado en la etiqueta del pesti
cida. Luego, inspeccione cuidadosamente 
el equipo de aplicaci6n. Asegurese de que 
no tenga escapes. Si es necesario efectuar 
un arreglo en el equipo de aplicaci6n, 
apaguelo primero para evitar que el pesti
cida lo contamine. Recuerde mantener 
puesto el PPE mientras esta arreglando el 
eqmpo. 

Nunca aplique los pesticidas de 
manera que hagan contacto con otras 
personas - ni directamente ni arras
trados por el viento. Cuando este listo 
para empezar, inspeccione el area donde 
va a trabajar. Asegurese de que no haya 
gente, anirnales domesticos, ni ganado en 
el area de trabajo ni en sus alrededores. 
Tambien revise que no haya juguetes de 
nifios u otras cosas personales cuando 
usted planea aplicar pesticidas. Si las hay, 
usted o su cliente deben sacarlas del area 
antes de empezar la aplicaci6n. 



La etiqueta del pesticida indicani los 
sitios en los cuales el pesticida puede ser 
aplicado. Un sitio puede ser un cultivo en 
particular, un animal, un tipo de edificio, 
pasto, un paisaje natural, o una localidad 
dentro de un edificio. Es ilegal aplicar 
un pesticida en un sitio no indicado en la 
etiqueta. 

Si usted va a estar aplicando 
pesticidas afuera, revise las condiciones 
del tiempo antes de empezar. No aplique 
los pesticidas cuando haya viento que 
pueda arrastrar el pesticida fuera del area 
de aplicaci6n. Inclusive un viento ligero 
puede arrastrar los pesticidas fuera del 
area donde usted los quiere aplicar. No 
aplique los pesticidas cuando se espera 
que llueva si el pesticida es de la clase 
que puede lavarse de la superficie donde 
fue aplicado. 

Determine si hay estanques, arroyos, 
o pozos de agua dentro o cerca del area a 
ser tratada. Tornese el tiempo y el cuidado 
para mantener los pesticidas fuera de 
las fuentes de agua de superficie. Nunca 
aplique un pesticida de tal forma que 
pueda esparcirse o caer dentro de aguas 
de suministro. 

Revise el informe sobre los 
Environmental Hazards (''Peligros al 
tv1edio Ambiente''), el cual se encuentra 
en la etiqueta. Tenga cuidado especial 
para evitar hacer dafio a la fauna que 
se encuentra en el area o cerca del area 
donde piensa hacer la aplicaci6n. 
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Mantengase alerta cuando este apli
cando el pesticida. Mire el area donde 
acaba de hacer el tratamiento para estar 
seguro de que esta aplicando el pesticida 
uniformemente y que la esta cubriendo 
correctamente. 

Tenga cuidado de que no se tapen las 
boquillas o las tolvas. No sople con la 
boca las boquillas para limpiarlas. Si es 
necesario limpiar una boquilla, utilice una 
herramienta no metalica. El metal afilado 
puede arruinar la boquilla. 

Cuando termine la aplicaci6n, 
guarde el equipo en su puesto. No deje 
el equipo en el area de aplicaci6n y no 
permita que pase mucho tiempo con 
restos de pesticida por dentro o por fuera. 
Su empleador le debera decir c6mo 
efectuar la limpieza del equipo. Siga 
las instrucciones de el/ella y recuerde 
mantener puesto el PPE hasta que el 
equipo de aplicaci6n este guardado en su 
lugar. 



El agua de enjuague que se us6 para 
la limpieza del equipo de aplicaci6n no 
debe ser esparcida en el suelo o en el 
desague. Colecte el agua de enjuague para 
preparar su siguiente tanque o mezcla 
de aplicaci6n, o apliquela en un sitio 
permitido por la etiqueta. 

Sugerencias para Repaso 
y Discusion 

1. l Cuales son los metodos seguros que 
debe seguir antes de aplicar los pesti
cidas en cualquier area? 

2. Mientras aplica pesticidas, lde que 
debe ten er cuidado? 

3. Despues de aplicar los pesticidas, lque 
debe hacer? 
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Unidad 12 

Limpieza de Pesticidas Derramados 

Objetivos 

Despues de esta seccion, usted debeni 
ser capaz de -

◊ Enumerar los principios basicos 
de seguridad a seguir cuando se 
denama un pesticida. 

◊ Nombrar los tres pasos para 
manejar un pesticida denamado y 
explicar que acciones tomar bajo 
cada categoria. 

Preguntas Iniciales 

c:,Alguna vez ha tenido usted que 
limpiar un pesticida denamado? ;_,Que 
clase de pesticida fue? ;_,Que hizo usted? 

Los pesticidas se pueden denamar 
durante cualquier trabajo que efectue 

la persona que maneja el pesticida. A 
continuaci6n se encuentran los pasos que 
debe seguir en caso de denamarse un 
pesticida: 

◊ Piense primero en protegerse a 
si mismo, a los demas que esten 
cerca, y al area alrededor -
especialmente las fuentes del agua. 

◊ Nunca intente limpiar un pesticida 
denamado, a menos que tenga 
el PPE ( equipo de protecci6n 
personal) y los materiales de 
limpieza conectos. 

◊ Si no sabe que hacer, pida auxilio y 
espere hasta que llegue. 

◊ Si es un gran dename, mande a 
alguien a que le traiga ayuda, si es 
posible. No abandone el sitio si no 
hay nadie mas ahi - alguien tiene 
que estar ahi para avisarle a los 
demas sobre el peligro. 

◊ Si es un gran dename, su 
empleador debe ser contactado tan 
pronto como sea posible para que 
se tomen las acciones apropiadas 
y se notifique a las autoridades 
conespondientes. 



Practique los tres pasos para controlar 
un derrame de pesticidas: 

Controle el derramamiento - asegurese 
de que se ha parado el derramamiento: 

◊ Apague el equipo de mezclar y de 
aplicar si estan goteando. 

◊ Si el envase se ha caido, col6quelo 
en posici6n vertical. 

◊ Si el envase esta roto o esta 
goteando, p6ngalo dentro de otro 
envase. 

Contenga el derramamiento - pare el 
derramamiento para que no continue: 

◊ Use un mont6n de tierra ode otro 
material para construir un dique 
o barrera alrededor del borde del 
derramamiento. 

◊ Coloque una cuerda alrededor del 
area del derrame para que asi la 
gente no pase por encima. 

Limpie el derramamiento: 

◊ No use agua. El pesticida 
derramado se esparcira mas y sera 
peor. 

◊ Absorba el liquido derramado con 
esponjas especiales para absorber 
o con tierra, aserrin, arcilla, arcilla 
para gatos (cat litter), u otro 
material absorbente. 
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◊ Si es probable que el pesticida o 
el material absorbente se vuelen, 
humedezcalos ligeramente con 
agua o cubralos con una Iona. 

◊ Barra el derramamiento y 
los materiales de limpieza 
colocandolos dentro de envases 
plasticos o barriles especiales. 
Luego preguntele a su empleador 
que debe hacer con la basura. 

'" ···· . 
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Sugerencias para Repaso 
y Discusion 

I. ;, Cuales son los principios basicos de 
seguridad que se deben seguir cuando 
se derrama un pesticida? 

2. ;,Cuales son los tres pasos para 
controlar un derrame de pesticidas? 

3. Nombre tres cosas que hay que hacer 
para controlar un derramamiento. 



4. lComo puede parar un derramamiento 
para que no se extienda? 

5. l Como debe usted limpiar un pesticida 
derramado? 

6. lQue debe hacer usted si existe la 
probabilidad de que el pesticida 
derramado o el material de limpieza se 
vuelen? 

7. lQue debe hacer usted con el pesticida 
derramado y los materiales de 
limpieza contaminados? 

43 



44 

Unidad 13 

Limpieza de los Envases de Pesticidas 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de 

◊ Describir los pasos que hay que 
seguir cuando se enjuagan los 
envases. 

◊ Explicar lo que se debe hacer 
con Ios envases que no se pueden 
enJuagar. 

◊ N ombrar tres cosas que no se 
deben hacer cuando se manejan 
envases de pesticidas vacios. 

Preguntas Iniciales 

z,Es usted responsable de limpiar 
los en vases? l Que hace con los en vases 
limpios de los pesticidas? 

Su empleador le dira a usted lo que 
debe hacer con los envases vacios 

de pesticidas. Muchos envases se deben 
enjuagar tres veces, inmediatamente 
despues de haberlos desocupado. Siga los 
siguientes pasos: 

◊ Si usted usa agua para mezclar los 
pesticidas en un tanque de mezclar, 
use agua limpia para enjuagar los 
envases desocupados tan pronto 

como haya terminado de hacer la 
mezcla. 

◊ Primero, Ilene una cuarta parte del 
envase vacio con agua limpia. 

◊ Ponga la tapa o selle bien la 
abertura. Sacuda el envase 
cuidadosamente o hagalo rodar 
de manera que el agua enjuague 
completamente su interior. 

◊ Vierta el agua del enjuague del 
envase dentro del tanque de 
mezclar. Repita el enjuague por lo 
menos dos veces mas. En vez de 
enjuagar los envases tres veces, 
los puede enjuagar a presion 
utilizando una boquilla de enjuague 
a presi6n. Siga los siguientes pasos: 

□ Introduzca la boquilla por entre 
un lado del envase. 

:l Dandole vuelta a la boquilla en 
todas direcciones, enjuague la 
parte interior del envase por lo 
menos por medio minuto. 

□ Drene el envase lo mejor que 
pueda, vaciando el liquido 
dentro del tanque de mezclar. 



Las bolsas y otros envases que no 
se pueden enjuagar deben ser agitados 
bruscamente o golpeados para remover 
todo el pesticida que sea posible. 

Los envases vacios se deben guardar 
bajo Have hasta cuando se puedan 
desechar en forma correcta. Inclusive 
los envases bien enjuagados pueden 
contener aun una pequena cantidad de 
pesticida. No los use para ningun otro fin 
ni los lleve a su casa bajo circunstancia 
alguna. Nunca deje los envases regados 
en el lugar donde trabaja, ni en ningun 
otro lugar. Algunos envases de pesticidas 
se pueden devolver al distribuidor, pero 
primero tienen que ser debidamente 
lavados. 

S ugerencias para Repaso 
y Discusion 

1. i,Cuantas veces debe usted enjuagar 
los envases vacios? 

2. i,Cuales son los pasos a seguir para 
lavar los envases vacios? 

3. i. Que debe hacer usted si un en vase no 
puede ser enjuagado? 

4. i,Que debe hacer usted con los envases 
vacios? 

5. Nombre tres cosas que nose debe 
hacer con los envases vacios. 

6. Si tiene alguna duda sobre que hacer 
con los envases vacios, l,que debe 
hacer usted? 

45 



46 

Unidad 14 

Desechar los Pesticidas v los Envases de Pesticidas 
"' 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de 

◊ Explicar cual es el primer lugar 
donde deberia buscar las instruc
ciones sobre c6mo desechar en 
fonna segura los pesticidas que 
sobran. 

◊ Decir con quien comunicarse para 
mayor informaci6n sobre la forma 
de desechar los pesticidas. 

Preguntas Iniciales 

lSabe usted los reglamentos de su 
estado con respecto a c6mo desechar los 
pesticidas? lC6mo los puede averiguar? 

Es posible que de vez en cuando le 
sobren pesticidas que ya no pueden 

ser usados. Guardelos con cuidado bajo 
Have en un lugar de almacenamiento, 
hasta cuando se puedan desechar 
correctamente. 

La mejor forma de eliminar los 
pesticidas no deseados es usarlos de 
acuerdo con las indicaciones de la 
etiqueta. Su empleador debe evitar 
comprar mas pesticida del que necesita. 

Aunque la etiqueta da instrucciones 
generales para el desecho de pesticidas 
y envases, los requerimientos para el 
desecho varian de estado a estado. 

Su empleador debe chequear con el 
Departamento de Agricultura de Ohio y 
entonces le diran que hacer. En general 

◊ Silos envases de pesticidas han 
sido limpiados adecuadamente 
usando la tecnica conocida como 
triple lavado, entonces pueden ser 
envrndos a vertederos sanitarios. 

◊ Los envases nose deben eliminar 
quemandolos. 



◊ Los pesticidas sobrantes y los 
recipientes que no han sido lavados 
adecuadamente no se pueden enviar 
a vertederos sanitarios. 

◊ El Departamento de Agricultura 
de Ohio, los municipios locales, o 
grupos de negocios ocasionalmente 
ofrecen programas para el desecho 
de envases y/o pesticidas. Ayude a 
su empleador a que aproveche estas 
oportunidades. 

Sugerencias para Repaso 
y Discusion 

1. lD6nde puede buscar las instrucciones 
sobre lo que debe hacer con los pesti
cidas que so bran? 

2. lQuien debe saber acerca de los 
requisitos estatales para desechar los 
pesticidas? 

3. lHay peligro en almacenar los pesti
cidas que sobran antes de deshacerse 
de ellos? 
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Unidad 15 

Limpieza 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de ~ 

◊ Describir las normas de seguridad 
que debe seguir cuando se quite 
el PPE ( equipo de protecci6n 
personal). 

◊ Decir que hacer con el PPE despues 
de haberselo quitado. 

◊ Explicar c6mo se debe limpiar el 
PPE si su empleador le pide que lo 
haga. 

◊ Enumerar los tipos de equipo que 
no se pueden limpiar. 

◊ Decir que se debe hacer para 
mantener la limpieza personal 
siempre que usted termina un 
trabajo con los pesticidas y al 
terminar el trabajo del dfa. 

◊ Dar instrucciones sobre c6mo lavar 
a maquina la ropa de protecci6n y 
el PPE. 

Preguntas Iniciales 

Generalmente, i,Se deja usted puestos 
los guantes o se los quita cuando se quita 
elPPE? 

i,Alguna vez su empleador le ha 
pedido que limpie el PPE? 

C uando termine cualquier trabajo con 
los pesticidas, quitese el PPE. De 

esa manera, usted y las otras personas 
no corren el riesgo de contaminarse con 
cualquier pesticida que pueda haber 
en el PPE. Cuando se quite el PPE, 
tenga cuidado de que el pesticida no le 
contamine la piel o la ropa de adentro. 
A continuaci6n se encuentran algunas 
normas de seguridad para quitarse el PPE: 

◊ Lave la parte de afuera de los 
guantes mientras los tiene puestos. 

◊ Si es posible, dejese puestos los 
guantes mientras se quita el PPE. 

◊ Quitese el overol (mono) y quitese 
el otro PPE. Si ya se ha quitado los 
guantes, toque lo menos posible la 
parte exterior del PPE. 



Lavese las manos. Lavese la cara y 
tambien cualquier otra parte de la piel que 
este expuesta. Use bastante agua y jab6n. 
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Coloque en un lugar aparte todo el 
PPE usado hasta que se pueda limpiar o 
se pueda desechar. Cuando se vaya a la 
casa, no puede acarrear o llevar puesto el 
PPE que nose haya lavado o limpiado. 

Si su empleador le pide que limpie 
el PPE en el trabajo, asegurese de que 
sepa c6mo hacerlo en forma segura. 
Use guantes. Lave a mano las partes de 
adentro y de afuera del PPE, tales como 
guantes, botas, y caretas respiradoras. 

Use unjab6n o detergente suave y 
agua caliente para lavar la mayoria del 
PPE. En el caso de los overoles y de otros 
articulos que se pueden lavar a maquina, 
siga el procedimiento de lavar que se 
encuentra en la pagina siguiente. 
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Hay algunas clases de equipo que no 
se pueden limpiar estos se deben tirar 
cuando ya no lo protegen mas. Dichos 
articulos incluyen filtros, cartuchos, y 
cilindros de los respiradores y algunas 
clases de overoles, guantes, cubiertas para 
los zapatos, y delantales desechables. Su 
empleador debe decirle cuando se deben 
tirar estos equipos. Tire los overoles y 
otra ropa de trabajo que se empapa con 
pesticidas, porque en este caso aunque 
los lave a maquina, no se quitara todo el 
pesticida. 

Al final de la jornada, quitese la ropa 
de trabajo, bafiese en la ducha y p6ngase 
ropa limpia. Ponga la ropa usada del tra
bajo en un recipiente hasta que se pueda 
lavar. No viaje a la casa con pesticidas en 
la ropa ya que contaminara el vehiculo. 



No permita que nadie toque su 
ropa de trabajo que esta contaminada 
con pesticidas. Aunque lleve overol por 
encima de la ropa normal de trabajo, la 
ropa de trabajo puede contaminarse con 
cantidades pequefias de pesticidas. Este 
pesticida se le puede pegar a cualquier 
persona que este en contacto con la ropa. 
En su casa, asegurese de mantener la ropa 
de trabajo contaminada fuera del alcance 
de los nifios y de los animales domesticos. 

Procedimiento para lavar la ropa de 
trabajo-

◊ Mantenga siempre su ropa de tra
bajo separada de la ropa de su 
familia. Lave la ropa de trabajo por 
separado en la lavadora. 

◊ Lave unicamente pocas prendas 
juntas, permitiendo asi bastante 
agitaci6n y agua para diluir el 
pesticida. Use el nivel mas alto de 
agua permitido por la maquina. 

◊ Use un detergente extrafuerte y 
agua caliente en el ciclo de lavar. 

◊ Enjuague su ropa de trabajo dos 
veces en agua tibia. El uso de dos 
ciclos de enjuague ayuda aun mas a 
remover los residuos de pesticida. 

◊ Use dos ciclos completos en la 
maquina para lavar las prendas que 
estan moderada o sumamente con
taminadas. 
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◊ Si es posible, cuelgue la ropa de 
trabajo afuera en el tendedero para 
secarla (por 24 horas). Trate de 
no usar la secadora, porque con el 
tiempo, los residuos de los pesti
cidas pueden contaminarla. Si es 
necesario usar la secadora, use el 
calor mas alto posible para ayudar 
a desintegrar los residuos de pesti
cidas. 

◊ Antes de lavar la ropa de la familia, 
es buena idea limpiar la lavadora 
haciendola funcionar al menos por 
un ciclo completo, sin cargarla con 
ropa, pero usando detergente y 
agua caliente. 



Sugerencias para Repaso 
y Discusion 

1. l Que es lo primero que se debe hacer 
despues de que usted ha terminado de 
trabajar con los pesticidas? i.,Por que 
es tan importante? 

2. i.,Cuales son los metodos de seguri
dad que hay que seguir al quitarse el 
PPE? 

3. l Cuales partes del cuerpo debe la var 
inmediatamente despues de quitarse 
el PPE? 

4. i.,Cual es una forma segura para lavar 
el PPE a mano? 

5. i.,Cual PPE se debe tirar a la basura 
despues de haberlo usado? 

6. Al final de la jornada, i.,que debe 
hacer usted para asegurarse de que no 
tiene pesticidas en ninguna parte del 
cuerpo? 

7. l Como puede proteger a su familia de 
la contaminaci6n por pesticidas? 

8. 6Cual es el procedimiento para lavar 
en una lavadora la ropa de trabajo o 
los overoles que han sido expuestos a 
los pesticidas? 

9. l Cua! es la forma recomendada 
secar la de trabajo que ha sido 

pesticidas? 
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10. i.,C6mo debe limpiar la lavadora 
despues de lavar su ropa de trabajo y 
antes de la var la ropa de la familia? 

PPE 
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Unidad 16 

Leyes y Regulaciones 

Objetivos 

Despues de esta secci6n, usted debera 
ser capaz de -

◊ Nombrar las agencias federales y 
estatales que regulan el manejo de 
pesticidas. 

◊ Nombrar las leyes federales y 
estatales que regulan el manejo de 
pesticidas. 

◊ Decir quien registra los pesticidas. 

◊ Explicar por que las etiquetas son 
un documento legal. 

◊ Explicar la diferencia entre pesti
cidas de "Uso General" (General 
Use) y de "Uso Restringido" (Re
stricted Use). 

◊ Describir la responsabilidad de los 
T ecnicos Entrenados para hacer 
aplicaciones legales y enumerar 
los castigos a los que se hacen 
acreedores en caso de no cumplir 
con estas responsabilidades. 

◊ Enumerar los requerimientos para 
mantener el registro de la aplica
ci6n de pesticidas. 

◊ Explicar las regulaciones del 
Departamento de Agricultura 

de Ohio en relaci6n con el 
arrastramiento de pesticidas fuera 
del sitio de aplicaci6n. 

◊ Describir la obligaci6n de reportar 
enfermedades o dafio a propiedades 
que resulten de la aplicaci6n de 
pesticidas. 

◊ Explicar los requerimientos del 
Departamento de Agricultura de 
Ohio para el uso seguro del equipo 
de aplicaci6n. 

◊ Explicar los requerimientos del 
Departamento de Agricultura de 
Ohio para la supervision directa y 
para la instrucci6n de un Tecnico 
Entrenado. 

Preguntas Iniciales 

lSabe usted quien regula el uso de 
pesticidas en Ohio? 

lEsta usted familiarizado con FIFRA 
o con la Ley de Pesticidas de Ohio? 

6Sabe usted quien(es) es(son) lo(s) 
Aplicador(es) Acreditado(s) en su lugar 
de empleo? 

z,Sabe usted cual Aplicador 
Acreditado es responsable de proveerle 
supervision directa? 



En Ohio, el uso de pesticidas 
es regulado por la Agencia para la 
Protecci6n del M edio Ambiente de 
los Estados Unidos (United States 
Environmental Protection Agency, EPA 
o USEP A, por sus siglas en ingles) y el 
Departamento de Agricultura de Ohio. De 
hecho, el Departamento de Agricultura 
de Ohio hace cumplir la ley federal de 
pesticidas de USEP A en Ohio. Esta ley 
es Hamada Acta Federal de Jnsecticidas, 
Fungicidas, y Rodenticidas (Federal 
Insecticide, Fungicide, and Rodenticide 
Act, o FIFRA, por sus siglas en ingles). 
Ademas, el Departamento de Agricultura 
de Ohio hace cumplir la Ley de Pesticidas 
de Ohio. Ambas leyes tambien contienen 
un grupo de regulaciones que definen los 
requerimientos que deben ser cumplidos 
por las personas que usan los pesticidas. 
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Una de las caracteristicas mas 
importantes de FIFRc~ es que determina 
los requerimientos bajo los cuales se 
pueden registrar los pesticidas. Todos los 
pesticidas deben ser registrados con la 
USEP A. Ademas, cualquier compafiia que 
quiera registrar un pesticida debe tambien 
proveer las indicaciones en la etiqueta 
para uso seguro del producto. 
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Esto es, si el pesticida se usa de 
acuerdo con las indicaciones de la 
etiqueta, no deberia causar un dafio 
irrazonable a la gente o al ambiente. 
Es un requerimiento legal que los 
pesticidas sean usados de acuerdo con 
las indicaciones de la etiqueta. LA 
ETIQUETA ES LA LEY. 

La USEP A clasifica productos como 
de "Uso Restringido" ode "Uso General". 
Un producto de "Uso Restringido" (RUP) 
es mas probable que cause dafio a la 
gente o al ambiente a menos de que sea 
aplicado por un Aplicador Acreditado o 
por alguien bajo la supervision directa 
de un Aplicador Acreditado. La FIFRA 
requiere que un Aplicador Acreditado se 
involucre en la aplicaci6n de un producto 
de "Uso Restringido". Un producto de 
"Uso Restringido" no puede ser vendido 
a o comprado por una persona no 
acreditada. 

Pesticida de Uso Restringido 
(Restricted Use Pesticide) 

Debido a su alta toxicidad 

para humanos y aves. 

Solamente puede ser vendido a y 
utilizado por Aplicadores Acredita
dos o personas bajo su directa super
vision, exclusivamente para aquellos 
usos cubiertos por la acreditaci6n del 
Aplicador Acreditado. 

Ejemplo de etiqueta de un producto de "Uso Restringido". 
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-
Conozca la Ley 

Los productos de "U so General", 
aunque no son tan dafiinos como 
los productos de "U so Restringido", 
pueden causar un dafio substancial a la 
gente o al ambiente si son aplicados o 
manejados incorrectamente. En Ohio, 
por lo tanto, cualquier pesticida aplicado 
comercialmente, incluso por una agencia 
publica, debe ser aplicado por un 
Aplicador Acreditado, o por un Tecnico 
Entrenado bajo la directa supervision de 
un Aplicador Acreditado. 

Aunque no este acreditado, un 
Tecnico Entrenado puede ser considerado 
responsable por una aplicaci6n ilegal de 
pesticidas. Si se ignoran las instrucciones 
de la etiqueta o las instrucciones del 
Aplicador Acreditado, el Tecnico 
Entrenado puede ser responsable o ser 
sujeto a castigos civiles o criminales. 

&EPA 
United States 

Environmental Protection Agency 

Un castigo civil es una multa 
basada en el costo de investigaci6n del 
Departamento de Agricultura de Ohio y 
por lo general Bega a ser de varios cientos 
de d6lares. Si el Tecnico Entrenado con 
conocimiento de causa viola las leyes 
de pesticidas o las instrucciones de las 
etiquetas, y si causa un dafio al ambiente 
o a la salud humana, entonces se le 
pueden aplicar cargos criminales. Bajo 
la Ley de Pesticidas de Ohio, por una 
primera ofensa, una persona puede ser 
acusada con ofensa menor de primer o 
segundo grado. Ademas, la USEP A puede 
imponer penas ci viles e iniciar cargos 
criminales en contra de las personas que 
manejan los pesticidas ilegalmente. 



Mantenimiento de Registros o Archivos 

Una de las violaciones mas 
comunes es el no mantener archivos de 
la aplicaci6n de pesticidas. El requisito 
de mantener archivos esta estipulado en 
las regulaciones y leyes del estado. El 
Aplicador Acreditado es responsable de 
mantener los registros, pero este trabajo 
es imposible a menos de que un Tecnico 
Entrenado registre la informaci6n tan 
pronto como sea posible despues de cada 
aplicaci6n. Ademas, es una violaci6n seria 
si los registros son falsos o fraudulentos. 

A continuaci6n se enumeran los datos 
requeridos en un registro de la aplicaci6n 
de pesticidas: 

1. Nombre y direcci6n del Aplicador 
Acreditado responsable y cualquier 
otra persona aplicando pesticidas en 
el sitio de aplicaci6n. 

2. Nombre y direcci6n de la persona 
que contrata el servicio. 

3. Fecha de la aplicaci6n y fecha de 
reentrada, cuando aplique. 

4. Tipo de plantas, cultivo, o animal a 
ser tratado. 

5. Las plagas principales a ser 
controladas. 
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6. Numero de acres o numero de plantas 
a ser tratadas. 

7. Localidad o identificaci6n del campo 
o area de tratamiento. 

8. Nombre de la marca y numero de 
registro USEP A de los pesticidas 
usados. 

9. Cantidad total de cada pesticida 
usado. 

10. La tasa de aplicaci6n y la 
concentraci6n de la formulaci6n 
aplicada. 

11. Tipo de equipo usado. 

12. Tiempo de inicio y finalizaci6n de la 
aplicaci6n. 

13. Direcci6n del viento, velocidad, 
temperatura del aire, y otras 
condiciones ambientales aplicables. 

14. Restricciones de rotaci6n de cultivos. 

Los exterminadores pueden eliminar los 
puntos 4, 6, 13, y 14. 

Los T ecnicos Entrenados pueden 
ser responsables de registrar solamente 
ciertos datos de los registros, dependiendo 
del tipo de aplicaci6n y las pnicticas de la 
compaiiia o agenda. 



Arrastramiento Fuera del Sitio 
de Aplicacion 

Otra violaci6n comun, especialmente 
para aplicaciones al aire libre, involucra 
el arrastramiento de pesticidas fuera del 
sitio de aplicaci6n. Este arrastramiento 
puede ser -

• Dispersion - pesticida movido por 
el viento durante la aplicaci6n. 

• Volatibilidad- despues de la 
aplicaci6n, el pesticida cambia a 
un estado gaseoso y es entonces 
movido por el viento. 

• Escurrimiento - la lluvia mueve 
el pesticida fuera de la superficie 
despues de la aplicaci6n. 

Si se toman las debidas precauciones, 
todos los problemas mencionados arriba 
pueden ser generalmente evitados. La 
Ley de Pesticidas de Ohio contiene 
dos regulaciones que tratan acerca del 
arrastramiento de pesticidas fuera del sitio 
de aplicaci6n. 
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Regulaci6n 90 I : 5-11-02 
Provisiones Generales de Seguridad 

(F) Ninguna persona aplicara 
un pesticida a un area o un 
cultivo en tal manera o en un 
horario que contamine cultivos 
adyacentes, pasturas, otras 
areas, 0 agua. 

(G) Ninguna persona aplicara 
un pesticida en un horario o 
en condiciones en las que la 
velocidad del viento causara 
que el pesticida se disperse y 
genere algun daiio. 



Las aplicaciones de pesticidas 
pueden causar problemas. Estos algunas 
veces se deben a aplicaciones ilegales 
o defectuosas. Pero algunos problemas 
ocurren aim cuando se han tornado todas 
las precauciones razonables y se ha hecho 
una aplicaci6n completamente legal. 

A continuaci6n se mencionan algunos 
de los problemas comunes que ocurren 
debido a aplicaciones de pesticidas: 

• Una mascota se enferma yes 
llevada a un veterinario. 

• El jardin de su vecino es afectado 
por arrastramiento del pesticida. 

• Un cliente reclama que el olor del 
pesticida le esta enfermando. 

• La pastura para el caballo del 
vecino se contamina y no puede ser 
usada para pastoreo. 

• Una persona tiene un ataque de 
asma debido al pesticida y va al 
hospital. 

• El pesticida fluye fuera del sitio 
de aplicaci6n hacia un estanque y 
mata a los peces. 

• Los nifios experimentan irritaci6n 
en la piel un dia despues de una 
aplicaci6n y son llevados al doctor. 
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Es trabajo del Aplicador Acreditado 
responder a las quejas. Sin embargo, 
el Tecnico Entrenado debe decide al 
Aplicador Acreditado cuando se entere de 
esta clase de situaciones. 

Ademas, el Aplicador Acreditado 
debe informar al Departamento de Agri
cultura de Ohio cuando ciertos tipos de 
problemas ocurren. La Ley de Pesticidas 
de Ohio contiene dos regulaciones que 
conciernen al informe de problemas 

Regulaci6n 90 I: 511-02 
Provisiones Generales de Seguridad 

(E) Un Aplicador Comercial 
Acreditado informara al 
Director del Departamento de 
Agricultura: 

( 1) Por telefono, dentro de las 
48 horas despues de tener 
conocimiento de alguna 
enfermedad humana que 
requiera atenci6n medica, 
resultado de o que se alega 
result6 de un pesticida usado 
por el, seguido por un informe 
escrito dentro de siete (7) dias. 

Por medio de un informe 
escrito dentro de diez ( l 0) dias 
de haber tenido conocimiento 
de dafio a alguna propiedad, 
que ""'"''-'"""~"' quinientos d6lares 
($500.00), que se result6 
de su aplicaci6n. 



Los problemas con pesticidas 
suceden en ocasiones debido a que el 
equipo de aplicaci6n se mantiene u opera 
inadecuadamente. A menudo, el Tecnico 
Entrenado es la (mica persona que usa 
un determinado equipo y, por lo tanto, 
conoce su condici6n mejor que cualquier 
otra persona. 

Es responsabilidad del Tecnico 
Entrenado, asi como del Aplicador 
Acreditado, reconocer problemas con 
el equipo de manejo de pesticidas que 
podrian conducir a una aplicaci6n 
insegura. Ademas, mientras esta en el 
trabajo, es responsabilidad del Tecnico 
Entrenado usar el equipo adecuadamente. 
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La Ley de Pesticidas de Ohio con
tiene la siguiente regulaci6n relacionada 
con el uso seguro de equipo -

Regulaci6n 901: 511-02 
Provisiones Generales de Seguridad 

(C) Ninguna persona operara 
el equipo para la aplicaci6n 
de pesticidas, incluyendo 
equipos auxiliares tales como 
mangueras y aparatos de 
medida, en tales condiciones 
o en tal manera que cree dafio 
por chorreo, derramamiento, 
goteo, devoluci6n de la mezcla, 
vapores, o arrastramiento 
causando un riesgo a la salud 
y a la seguridad del publico, 
animales, o vida silvestre. 



Supervision Directa 

La supervision directa del Tecnico 
Entrenado es un requerimiento de la Ley 
de Pesticidas de Ohio. Las regulaciones 
requieren que los Aplicadores Acreditados 
brinden entrenamiento basico a un tecnico 
antes de su primera exposici6n ocupa
cional a pesticidas. El contenido requeri
do, o criterios, de este entrenamiento se 
indica en la introducci6n de este manual. 
Ademas, la ley y regulaciones requieren 
que los Tecnicos Entrenados reciban 
instrucci6n en el uso adecuado de equipo 
y acerca de todos los pesticidas con los 
cuales ellos trabajaran. 

Se espera que parte del entrenamiento 
sea dado en el trabajo. Instrucci6n en 
el uso de varios equipos puede ser dado 
cuando el T ecnico Entrenado este en los 
sitios de uso de los pesticidas. Ciertos 
aspectos de los pesticidas que se van a 
usar pueden ser mejor explicados en los 
sitios de uso. 

Las etiquetas de los pesticidas 
proveeran instrucci6n adicional. Se 
requiere que los Tecnicos Entrenados 
tengan las instrucciones escritas o 
acceso inmediato a la etiqueta para cada 
pesticida a ser manejado en el sitio de uso 
del pesticida. Los Tecnicos Entrenados 
encargados de hacer aplicaciones en 
cespedes, jardines, y zonas urbanas; 
exterminadores; aplicadores comerciales 
que aplican pesticidas en campos 
agricolas; asi como aquellos que trabajan 
fuera de las sedes centrales, en una ruta 
o en situaciones similares, deben tener 
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en su vehiculo las etiquetas de cualquier 
pesticida que se este cargando. 

Ademas de la instrucci6n, bajo 
supervision directa, un Aplicador 
Acreditado responsable debe estar 
disponible cuando el Tecnico Entrenado 
este manejando pesticidas. Aunque el 
Aplicador Acreditado no tiene que estar 
en el sitio, el o ella debe estar 

( 1) Dentro de una proximidad geo
grafica cercana al trabajo de tal 
forma que bajo circunstancias 
normales no exceda 25 millas; o 

(2) Disponible dentro de un periodo 
de tiempo corto, el cual bajo 
circunstancias ordinarias no 
excedera dos horas. 

Si no se cumple una de estas 
condiciones, el Tecnico Entrenado debe 
obtener certificaci6n para la aplicaci6n de 
pesticidas. 

Repaso Sugerido y Discusion 

1. i, Tiene su empleador una copia de la 
Ley de Pesticidas de Ohio y de las 
regulaciones en conformidad con la 
ley que usted pueda leer? 

2. 6Quienes son los Aplicadores 
Acreditados para aplicar pesticidas en 
su lugar de empleo? 

3. 6Quien lo supervisa directamente? 
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Preguntas de Repaso Generates 

1. l Que tipo de informaci6n se puede 
encontrar en la etiqueta de un 
pesticida? 

2. l,C6mo lo pueden daiiar los pesticidas? 

3. l Como puede prevenir la exposici6n a 
los pesticidas? 

4. l,Que es el equipo de protecci6n 
personal (PPE) y cuando, por que, y 
c6mo debe usarlo? 

l Que debe hacer usted si pesticida 
entra en contacto con su cuerpo? 

6. l,C6mo debe limpiar usted un derrame 
de pesticida? 

7. l Que problemas ambientales podrian 
ocurrir debido a aplicaciones que se 
hacen sin cuidado? 

8. l Que problemas de salud humana 
o animal podrian ocurrir debido a 
aplicaciones que se hacen sin cuidado? 

9. l Cuales leyes regulan el uso de 
pesticidas? 



Notes 
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