
1. Riesgos en el uso de pesticidas:

Estos pueden causar efectos negativos en las
personas, si no se siguen las medidas
preventivas correspondientes y los equipos de
seguridad. Dentro de los efectos que puede
ocasionar un agroquímico en el cuerpo
humano tenemos:

- Síntomas por intoxicación por pesticidas:
Náusea, dolor de cabeza, mareo, molestia en
el pecho, ampollas en la piel, diarrea, visión
borrosa.

- Síntomas de intoxicación avanzada:
Vómito, respiración dificultosa, pupilas
dilatadas e inconsciencia.

Es por ello que, cada envase debe portar una
etiqueta que brinde instrucciones del equipo
que debe utilizar y lo que se debe realizar
después de cada aplicación. 2. Qué equipo es el mínimo para

uso y manejo de pesticidas?

Según el PERSUAP (Evaluación de pesticidas y
plan para su uso seguro) estos equipos deben
identificarse y guardarse en un lugar diferente,
apartado de su vivienda preferiblemente. Este
debe acompañarse de prendas como camisa de
manga larga y pantalón que sean de uso
exclusivo para las aplicaciones.

3. Normas de higiene luego del
uso de pesticidas?

Antes de retirar el equipo,debe realizar:

1. En un área adecuada para la realización de
mezclas o cama biológica -BIODEP-, se
tendrá que realizar el lavado del equipo de
protección, bomba de aspersión, cubetas de
mezcla,etc.

2. Lave sus manos con agua y jabón antes de
retirarse los guantes

3. Lavar minuciosamente las partes expuestas
del cuerpo después del trabajo, antes de
comer, beber y después de utilizar el
servicio sanitario.

4. Retirar y lavar a diario por separado toda
ropa de protección personal contaminada.

5. No llevar artículos contaminados como
trapos sucios, herramientas o boquillas de
repuesto en los bolsillos de las prendas de
vestir personales

La mascarilla, gorra, anteojos y guantes no
tienen sustituto, es decir son de uso obligatorio
para evitar accidentes.

La protección de la cabeza debe cubrir todas
sus partes por encima de los hombros, con
excepción del rostro. El material utilizado debe
ser resistente a la penetración de productos
agroquímicos.

Traje completo

Botas
Delantal

Respirador

Protector facial Capucha

Guantes

Cansancio Dolor de cabeza Mareos

Sudoresis Visión borrosa Vómito

CalambresDolor de estómago
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4. Que otras cosas
no podemos olvidar:

Lea la etiqueta del producto

Transporte los productos químicos de 
manera adecuada

Guárdelos de manera segura
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