
BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS EN EL 
USO DE DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS

RECOMENDACIONES BÁSICAS

1 Pantalón

2 Chaleco

3 Botas 7 Guantes

4 Delantal

5 Respirador

6 Visera y gorra árabe

1 Lavar 
guantes

2 Gorra árabe y visera

3 Delantal y 
chaleco

7 Respirador

4 Botas

5 Pantalón

6 Guantes

COLOCANDO EL 
EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

RETIRANDO EL 
EQUIPO DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

TAPACONTRATAPA

CAFYF es una asociación civil sin fines de lucro 
que agremia a empresas cuyas actividades principales 

son la investigación, desarrollo y formulación de 
moléculas propias de productos para la protección 

de cultivos y productos de la biotecnología moderna. 

CAFYF es miembro de CropLife Latin America, 
cuyas compañías asociadas benefician y contribuyen 

a la modernización del proceso productivo 
de la agricultura en un marco de sostenibilidad y eficiencia, 

caracterizado por la protección de la salud humana 
y el bienestar ambiental.



Clasificación de los 
defensivos agrícolas 
de acuerdo a 
la franja de coloración 
de la etiqueta, de 
mayor a menor grado 
de toxicidad, 
reglamentada por el 
SENAVE.

Sumamente peligroso
MUY TÓXICO

TÓXICO
Muy peligroso

Moderadamente peligroso

Poco peligroso

Productos que normalmente no ofrecen peligro 

NOCIVO

CUIDADO

INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN 
DE PULVERIZADORES

5

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

6

ANTES DE LA APLICACIÓN

Use equipo de protección individual 
en buen estado y de acuerdo a lo 
recomendado en las precauciones 
y pictogramas de la etiqueta.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA7
Utilice los elementos de protección individual (EPI) 
indicados en la etiqueta.

Utilice las dosis recomendadas en la etiqueta.

Prepare sólo la cantidad de mezcla que 
va a utilizar.

ETIQUETA4

1 ADQUISICIÓN

Al comprar defensivos agrícolas, 
revise el envase y su etiqueta.

No acepte envases en mal estado.

2 TRANSPORTE

Transporte los defensivos agrícolas 
fuera de la cabina del vehículo, 
separado de personas y animales.

No transporte defensivos agrícolas 
junto a alimentos, granos o forrajes.

ALMACENAMIENTO3

Almacene los defensivos agrícolas 
en su envase original, en un lugar cerrado, 
seguro (bajo llave), fresco y bien ventilado.

Mantenga los defensivos agrícolas 
fuera del alcance de los niños.

Almacene separado de alimentos, forrajes 
y semillas.

Antes de usar un defensivo agrícola,
lea detenidamente la etiqueta y 
siga las instrucciones.

Solo deben manipular y aplicar defensivos agrícolas 
personas mayores de edad, que sepan leer y escribir 
y se encuentren debidamente capacitadas.

Periódicamente inspeccione, 
mantenga y calibre 
sus equipos de aplicación. 

MANEJO DE ENVASES: 
TRIPLE LAVADO

8

Agregue agua al 
envase hasta 1/4 
de su capacidad.

Cierre el envase 
y agite durante 
30 segundos.

Vierta el enjuague 
en el pulverizador 
y mantenga en 
posición de 
descarga 30 
segundos.

Perfore el envase para evitar su reutilización.

Almacene los envases limpios, secos, destapados, 
en un sitio cerrado y techado, para su posterior 
entrega en Centros de Acopios Temporales.

DURANTE LA APLICACIÓN

APLICACIÓN DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 9
Tenga en cuenta estas recomendaciones:

-  No aplique con vientos superiores a 10 Km/h
-  De preferencia aplique temprano, en la mañana, 
 o al final de la tarde.
-  Evite el contacto con la nube de aplicación.
-  No destape boquillas con la boca. Utilice agua y/o cepillo 
 para destaparlas.
-  No coma, fume, beba o mastique chicle mientras trabaja 
 con defensivos agrícolas. 
-  Cuando termine, lávese las manos, antes de realizar 
 cualquier otra actividad.

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN

10 PERÍODOS DE SEGURIDAD 

RESPETE EL PERÍODO DE REINGRESO: 
tiempo de espera entre la aplicación y 
la entrada a la chacra sin equipo de 
protección individual.

RESPETE EL PERÍODO DE CARENCIA: 
tiempo de espera entre la última 
aplicación y la cosecha.

11 MEDIDAS DE HIGIENE Y LAVADO

Después de terminar la aplicación, lave el equipo de 
aplicación y elementos de protección individual.

Después de aplicar un defensivo agrícola, 
báñese con agua y jabón.
Luego, póngase ropa limpia.

1 2 3

Realice este procedimiento 3 veces

INTERIOR - DESPLEGADO


