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Horticola

Aspectos básicos para 
el correcto uso de
 agroquímicos

¿Cómo estamos utilizando los agroquími-
cos?
1° ¿Dónde guardamos los productos? Gal-
pón
〉	¿está cerrado con llave?
〉	¿están en contacto con el piso?
〉	¿Los envases están acomodados de 

modo que no existan derrames?
〉	Los envases: ¿Están limpios? ¿se 

pueden observar derrames sobre 
los mismos?

2° ¿Cómo adquirimos  los productos?
〉	Nunca comprar fraccionado el pro-

ducto
〉	Conservar los marbetes (etiquetas)
〉	Tener en cuenta los niveles de toxi-

cidad. Ver imagen.
〉	Recién podemos  desechar los 

envases luego de lavarlos 3 veces, 
romper de alguna manera los en-
vases para que no se reutilicen. 

3° ¿Cómo aplicamos?
〉	Preparamos la mochila y luego guar-

damos bajo llave el envase utilizado
〉	No aplicamos si hay otra persona en 

el invernadero,  los niños no deben 
estar en el invernadero durante la 
aplicación ni tampoco después de la 
misma.

〉	Luego de la aplicación nos retiramos 

del 
invernáculo al menos por 2 horas. 
Podemos aplicar a última hora.

〉	No dejar producto preparado en la 
mochila.

〉	Respetar el tiempo de carencia.
4° Nosotros: Es necesario usar al momento 
de preparar la mochila y al de aplicar:
〉	Guantes
〉	Botas o calzado cerrado
〉	La ropa que se usa durante la apli-

cación debemos sacárnosla una vez 
finalizada la misma. Podemos dejarla 
en el galpón junto con los productos

5° Después de la aplicación:
〉	Debemos lavarnos las manos y 

cara
〉	Desechar en un lugar seguro lo 

que sobró (haciendo correr mucha 
agua sobre el mismo lugar.

〉	Lavar la mochila 3 veces.

Tener en cuenta: CENTRO DE ASESO-
RAMIENTO y ASISTENCIA TOXICOLOGICA
Hospital Interzonal de Agudos Especiali-
zado en Pediatría “Sor María Ludovica” 
Provincia de Buenos Aires
Responsable: Dra. María Cristina Alonso
Calle 14, Nro.1631 CP: B18941YG -LA 
PLATA -PCIA. DE BUENOS AIRES.
Tel: (54-221) 4515555/5901 (interno 
1312) Fax: 4535930/5930
Línea telefónica de cobro revertido: 
0-800-222-9911
Horario de Atención: 24 hs.



9

Horticola

Si nos duele la cabeza, se sienten nauseas 
y/o vómitos, concurrir al centro de salud 
más cercano el, recordar llevar  el mar-
bete (etiqueta) o el  envase del producto 
al centro de salud, debido a que el mismo 
tiene información que puede ser de mucha 
utilidad para los profesionales. El Hospi-
tal de Niños Sor Ludovica tiene un centro 
de toxicología muy completo, más infor-
mación al final de la nota.
Tener en cuenta: Todos los productos se 
acumulan en nuestro cuerpo, hígado, gra-
sas, diferentes órganos. Produciendo pa-
tologías a largo plazo.
Importante-NIÑOS:
Los niños, son más susceptibles por varios 
aspectos:
Son más propicios a llevarse objetos a la 
boca
Tienen menor peso que los adultos, enton-
ces se intoxican con menores cantidades 
de agroquímicos que los adultos.
Por su edad van a estar en contacto más 
cantidad de tiempo con agroquímicos que 
los adultos, por lo tanto van a acumular 
más cantidad de sustancias en sus órganos.
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