
Uso y manejo responsable de 
productos para la protección de 

cultivos. 



Es la Asociación del Gremio Químico Agrícola, que trabaja 

en todo el país impartiendo capacitaciones gratuitas sobre: 

•   Uso y Manejo Responsable de productos para la 

protección de cultivos (plaguicidas). 

•   Manejo y desecho adecuado de envases vacios de 

plaguicidas. 

A través de estas capacitaciones se logra que los usuarios 

de plaguicidas cuiden de la seguridad y salud de ellos y sus 

familias, y del medio ambiente.  

 

¿Qué es Agrequima? 



A) ANTES DE COMPRAR 

Guía para el uso y manejo correcto de 
productos para la protección de cultivos 

B) AL COMPRAR 

C) AL TRANSPORTAR 
D) AL ALMACENAR 

E) ANTES DE UTILIZAR 

F) AL MEZCLAR Y CARGAR 
G) DURANTE LA APLICACIÓN 

H) DESPUÉS DE LA APLICACIÓN 

I) AL FINAL DE LA JORNADA 

J) MEDIDAS DE SEGURIDAD 



ANTES DE COMPRAR EL PRODUCTO PARA 
LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS A. 

Identificar la plaga (insecto, ácaro,  
enfermedad o maleza) que desea 
controlar. 



AL COMPRAR EL PRODUCTO PARA LA 
PROTECCIÓN DE CULTIVOS B. 

• Adquirir la cantidad que va a 

aplicar. 
• Exigir que el envase sea el 

original y esté sellado. 
El expendedor NO debe 
trasvasar a envases de 
otros productos que lleve el 
comprador. 



• El envase no debe presentar   

daño o rotura. 
• La etiqueta del envase no debe 

estar rota, sucia o manchada. 

• La etiqueta debe tener el número de 

lote y la fecha de vencimiento. 

AL COMPRAR EL PRODUCTO  

NO COMPRE producto caducado 



AL TRANSPORTAR EL PRODUCTO PARA LA 
PROTECCIÓN DE CULTIVOS C. 

Los productos para la 
protección de cultivos, 
pueden ser productos 
p e l i g r o s o s s i  s o n 
manejados en forma 
incorrecta. 



AL ALMACENAR D. 

• Guardar en los envases 
originales, separado de otras 
mercancías bajo llave, lejos 
del alcance de niños, fuera de 
las habitaciones y al aire libre. 

• En caso de no utilizar el 
producto, mantenerlo en el 
envase original. 



ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN 
QUE DEBE USARSE 

E. ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO 

• Camisa mangas largas 

y pantalones largos. 

• Botas de caucho sin forro. 

• Delantal impermeable 
(plástico para la espalda). 



• Guantes de caucho sin forro. 

• Sombrero de ala ancha o 
gorra. 
• Anteojos o escudo 
protector para la cara. 

• Respirador con filtro (de alta 
toxicidad). 



AL MEZCLAR Y DOSIFICAR LOS PRODUCTOS PARA 
LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS F. 

• Mantener animales y gente lejos del área. 
• Trabajar al aire libre. No trabajar solo. 

• Protegerse antes de manipular un 
envase. 
• Leer las instrucciones sobre cómo 
mezclar el plaguicida. 
• Al sacar el plaguicida del envase, 
tenerlo más bajo del nivel de los 
ojos. 



AL MEZCLAR Y CARGAR LOS PRODUCTOS 

• Usar la cantidad exacta que indica 

la etiqueta. 
• Mezclar la cantidad que intenta usar. 

• Al mover o agitar la muestra, usar un 
agitador limpio. 

• Para evitar auto contaminación, 
pararse con la espalda al viento al 
momento de cargar. 
• Cerrar envases y reponer tapas.  



REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 
DE APLICACIÓN G. 

• Examinar  y revisar el 
equipo y sus accesorios.  

• Calibrar el equipo con agua. 



DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO 
PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS H. 



I. AL FINAL DE LA JORNADA 

• Lavar bien el equipo s in 

contaminar fuentes de agua. 

• Bañarse, lavar la ropa y equipo 

que se utilizó. 

• Respetar los p lazos de 

seguridad para entrar al campo 

aplicado. 



 
Áreas de Acción Agrequima 



 
Asociación del Gremio Químico Agrícola  

 
Teléfonos:  (502) 2413-3936, (502) 2413-3937 

 
www.agrequima.com.gt 

 


