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Definición de Plaguicida

Podemos encontrar varias definiciones relacionadas con el 
concepto plaguicida, entre ellas las siguientes:

“ Se denomina plaguicida, a la gama de productos 
químicos biológicamente activos y ensayados a fondo, 
con el fin de ser utilizados correcta y responsablemente 
en la agricultura y otras actividades económicas, 
destinados a controlar plagas y enfermedades”

“ Es toda aquella sustancia o producto que permite 
la prevención, eliminación y control de organismos 
biológicos” 

Es definitivo, que estos productos deben emplearse en 
forma eficiente y segura, de manera que junto con controlar 
las plagas y enfermedades se evite toda posibilidad de 
intoxicación y contaminación.

Los plaguicidas pueden clasificase según su acción en: 

* Insecticidas (control de insectos).
* Herbicidas (control de malezas).
* Nematicidas (control de nemátodos).
* Funguicidas (control de enfermedades por hongos).
* Acaricidas (control de ácaros).
* Aracnicidas (control de arácnidos).
* Molusquicidas (control de moluscos).
* Rodentincidas (control de roedores).
* Otros.

Según sus características químicas en:

* Organoclorados
* Organomfosforados
* Carbamatos.
* Piretroides.
* Glifosatos
* Misceláneos (pegas, emulsificantes, dispersantes).
* Compuestos inorgánicos (cobre, azufre,sales, zinc).
* Otros.
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Por su formulación o presentación comercial:

* Líquidos
* Sólidos
* Gaseosos

En el uso de plaguicidas es necesario conocer una 
serie de conceptos  importantes para considerar las medidas  
preventivas necesarias. Por ejemplo:

Período residual: “Tiempo en que los plaguicidas 
permanecen activos en las plantas o áreas tratadas después 
de su aplicación”
Período de entrada: “Tiempo que debe esperarse después 
de la aplicación del paguicida, para el ingreso de personas a 
las áreas tratadas:
Período  de carencia: “Tiempo o período después de la 
aplicación del plaguicida, durante el cual los productos 
alimenticios no deben ser cosechados ni consumidos por las 
personas”
Tolerancia o límite máximo de residuos: “Es la cantidad 
máxima de residuos de plaguicidas permitidos por la ley, que 
pueden contener un producto alimenticio”
Toxicidad de los plaguicidas: “Capacidad de un plaguicida 
para producir daño en un organismo tomando en cuenta su DI50.
Dosis letal media DI50: “Cantidad del producto necesario 
para causar la muerte del 50% de los organismos sobre las 
cuales se aplicó un ensayo para determinar su toxicidad.”
Intoxicación aguda: “Es la alteración de la salud causada 
por el ingreso de un plaguicida al organismo en corto período 
de tiempo.”
Intoxicación crónica: “Es la alteración de la salud causada 
por el ingreso de pequeñas cantidades de plaguicida, durante 
un largo período de tiempo.”

Factores a considerar en la prevención de accidentes y 
enfermedades: 

* Toxicidad del producto: Está definida por las 
características químicas del producto.

* Tiempo de exposición: Lo define el tiempo que se va 
a estar en contacto con el producto.

* Concentración del producto: Lo define la cantidad del 
producto en el ambiente.
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* Vías de ingreso al organismo: lo define la forma en 
que el producto ingresa al organismo, pudiendo ser:
* Vía dermal o cutánea: Se da por el contacto y 

absorción del plaguicida por la piel.
* Vía respiratoria o inhalatoria: Se das cuando los 

plaguicidas contaminan la atmósfera que respira el 
trabajador.

* Vía digestiva o por ingestión: Se da cuando se ingiere 
alimentos contaminados o por contacto de la boca 
con objetos contaminados.

* Vía parental: Se da cuando el contaminante tiene 
contacto con heridas.

* Susceptibilidad individual: Es la respuesta propia 
que presenta cada individuo frente a la exposición.

Es importante indicar que la toxicidad de los productos está 
definidas por su Dl50, lo que da lugar a una clasificación 
de los mismos mediante un color y símbolo pictográfico 
establecido para el nivel de toxicidad.

La siguiente tabla establece el grado de toxicidad para 
productos líquidos por vía oral. También pueden darse 
valores Dl50 para sólidos vía oral y Dl50 vía cutánea para 
líquidos y sólidos.

Para gases, vapores y nieblas se utiliza el término Cl50, 
(Concentración Letal Media ) aplicándose los valores de 
ppm ( partes por millón ) o Mg/m3 del contaminante en el
ambiente.

Categoría 
Toxicológica

Código 
de color

Símbolo 
Pictográfico

DL50 Vía Oral 
Líquido mg de 
formulación 
por kg/peso

I.a
Extremadamente

peligroso
Rojo

Muy Tóxico 
20 ó menos

II
Moderadamente

peligroso
Amarillo Dañino 20 - 2000

II
Ligeramente

peligroso
Azul Cuidado 2000 - 3000

IV Verde Precaución Más de 3000

RIESGO=TOXICIDAD X EXPOSICION
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RECOMENDACIONES GENERALES

* Recuerde que todos los plaguicidas son tóxicos.
* En todos los casos tome medidas de seguridad para 

su uso.
* Al utilizar agroquímicos preferentemente aplique 

productos de baja toxicidad.
* Conozca de antemano el tipo de producto que se va a 

comprar.
* Compre productos en envases originales.
* Transporte los productos separados de productos 

alimenticios.
* Evite daños en los envases en las labores de carga y 

descarga.
* Recoja los derrames con los equipos y materiales 

apropiados.
* Disponga de los residuos en áreas autorizadas para 

este efecto.
* Almacene los productos en áreas seguras y 

debidamente identificadas, lejos de centros de trabajo 
y habitacionales.

* Todos los trabajadores deben ser responsables y estar 
capacitados para el manejo seguro de los plaguicidas.

* Mantenga un control médico periódico a los trabajadores 
que laboran con estas sustancias.

* No ingiera alimentos y bebidas durante las aplicaciones.
* Mantenga practicas de higiene y seguridad antes, 

durante y después de las aplicaciones
* No permita a menores de edad, mujeres embarazadas 

y en lactancia, ancianos y personas con limitaciones 
mentales a laborar con estas sustancias.

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PREVENIR LOS ACCIDENTES 
CON PLAGUICIDAS

I- Ropa Protectora

* Use ropa limpia cada vez que aplique agroquímicos.
* Utilice camisa de manga larga y pantalones largos.
* Use las mangas y ruedos fuera de los guantes y botas.
* Disponga de capa, delantal impermeable y un traje 

impermeable.
* Utilice guantes de neopreno u otro material aislante.
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* Sombrero impermeable.
* Botas de neopreno sin forro.
* Anteojos y protectores sin faciales.
* Respirador con filtros adecuados según el producto 

utilizado.
*Mantenga en reserva repuestos para los implementos 

de seguridad.
*Proporcione mantenimiento adecuado y oportuno a los 

equipos de seguridad. 

II.Precauciones para la mezcla de los Plaguicidas

* Lea las instrucciones técnicas y de precaución del 
producto antes de utilizarlo.

* Tenga a disposición los equipos de protección personal.
* Utilice la vestimenta y el equipo de protección personal.
* Restrinja y limite el acceso a las áreas de trabajo.
* Realice la tarea acompañado de otro trabajador.
* Mantenga buena ventilación de las instalaciones.
* Lávese con suficiente agua y jabón y cámbiese de ropa 

si se contamina accidentalmente con algún producto.
* Verificar el buen estado de los equipos de trabajo 

 
III.Precauciones para antes de aplicar

* Lea la etiqueta y otras indicaciones de seguridad antes 
de manipular y aplicar los agroquímicos*

* No aplique plaguicidas cuando haya vientos fuertes, 
para evitar la contaminación por arrastre, de otras 
áreas de trabajo.

* Mantenga calibrada la presión del rociador para que 
no se produzca nebulización del producto aplicado y 
evitar mayor exposición del agroquímico.

* Asegúrese de no excederse en la dosis y cantidad del 
producto aplicado, respetando la capacidad residual y 
tóxica del mismo.

* Limpiar los derrames de los productos utilizando 
procedimientos seguros que garanticen un manejo 
controlado de los mismos.

* Los envases vacíos deben mantenerse 
en un lugar destinado para su resguardo 
para posteriormente, devolverlos a los 
proveedores o para su respectivo reciclaje 
o destrucción.
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* Actuar responsablemente con la eliminación de residuos 
y envases vacíos, para lo cual debe formalizarse 
un protocolo que avale toda actuación sobre este 
particular.

 IV.Procedimiento para derrames

* Tener a disposición los 
protocolos de actuación 
y las Hojas de 
Seguridad (MSDS) de 
los productos químicos 
con el fin de conocer 
los procedimientos 
para el manejo de 
emergencias.

* Mantenga un foso de concreto alrededor de los tanques 
o estañones que contengan plaguicidas para evitar 
en caso de ruptura o de daño de los mismos, que el 
producto se extienda a otras áreas.

* Señalice las áreas donde han ocurrido derrames, para 
que se tomen las medidas preventivas, en caso de 
existir productos de consumo, animales domésticos y 
fauna.

* Evite que los derrames se desvíen a fuentes de agua 
y cercanas de domicilios. Disponga de equipos de 
limpieza, tierra, arena y algún otro material absorbente, 
con el fin de recoger las sustancias derramadas.

* Mantenga dispositivos y accesorios para señalización 
de las áreas de derrame.

*  Disponga a su alcance los equipos de protección 
personal.

* Dé aviso inmediato a las autoridades cuando el derrame 
se sale de control.

 V. Almacenamiento de Plaguicidas

* Debe almacenarse los productos en construcciones 
que tengan:

* Las puertas con llave.
* Ventanas y tragaluces protegidos con cedazos 

resistentes.
* Piso, paredes y estantes con materiales que no permita 

la absorción del producto.
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* Materiales de construcción retardantes al fuego.
* Señalización de los peligros.
* Restricción de acceso a particulares y personas no 

autorizadas.
* Diseño estructural para la recolección de los derrames 

(inclinación del piso hacia un recolector).
* Pila con tratamiento de residuos.
* Duchas y lava ojos de emergencia.
* Cañería, luz, ventilación.
* Rampas de acceso para facilitar la carga y descarga de 

los productos.
* Construir las bodegas en partes altas y bien protegidas 

de posibles inundaciones, dotándolas de pisos y 
paredes de concreto, con buena ventilación y estantería 
diseñada para el almacenamiento de los diferentes 
tipos de productos y envases.

* Distanciar las bodegas de centros de trabajo y 
domicilios, como también de fuentes de agua, a una 
distancia mínima de 100 metros.

* No dejar envases vacíos al alcance de las personas, ni 
permita que sean utilizados para el uso doméstico o en 
otras actividades

 VI. Transporte de Plaguicidas

* Capacitar al transportista para que atienda 
emergencias por derrames de agroquímicos y, aplique 
procedimientos de seguridad en las labores de cargas 
y descarga.

* Portar el protocolo de actuación para emergencias y las 
Hojas de Seguridad cuando se transporte plaguicidas.
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* Transportar los productos en vehículos diseñados y 
destinados para este propósito, debidamente rotulados.

* Velar por que los vehículos cuenten con los pisos, 
paredes y techos en buen estado y sin partes salientes, 
que puedan ser causas de daño y deterioro de los 
envases durante el recorrido y en las labores de carga 
y descarga.

* No transporte plaguicidas junto con productos de 
consumo humano ni consumo animal.

* No transportar personas junto con los plaguicidas.
* No trasladar los plaguicidas en medios de transporte 

colectivos.
* Disponer de los equipos de 

protección personal
* Señalizar y rotular el 

vehículo indicando el 
material que se transporta 
y los cuidados a seguir.

VI.  Acciones preventivas a aplicar por parte de la Empresa.

* Establecer compromiso de la administración para 
que todos los niveles de la organización conozcan y 
apliquen los procedimientos de seguridad.

* Capacitar y educar a los trabajadores en materia de 
seguridad laboral.

* Establecer los responsables que tendrán a cargo 
la vigilancia, control y aplicación de la normativa y 
procedimientos de seguridad.

* Reglamentar los procesos de trabajo para unificar 
criterios de actuación.

* Informar da los trabajadores sobre los riesgos y 
medidas preventivas que deben aplicarse en el trabajo.

* Realizar actividades dirigidas a prevenir efectos en la 
salud mediante el apoyo de la medicina laboral.

* Mantener los implementos de seguridad necesarios 
para la realización de las tareas riesgosas.

* Dotar de infraestructura a las áreas de trabajo con el 
fin de disponer de facilidades para las prácticas de 
higiene personal (agua potable, jabón, toalla, ropa 
de trabajo, lavadora, lokers, duchas de emergencia, 
botiquín, servicios sanitarios, etc.).

* Realizar diagnósticos de riesgos para determinar las 
acciones preventivas que deben implementarse en los 
procesos de trabajo.
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* Inspeccionar las áreas de trabajo periódicamente para 
valorar las acciones llevadas a cabo y procurar la 
mejora continua de los procesos de trabajo.

Ejemplos de posibles efectos
 de los plaguicidas en la salud.

Efectos Agudos:
Irritación de la piel y mucosas.
Efectos en el sistema nervioso central y periférico.
Efectos cardiovasculares.
Efectos Respiratorios.
Efectos gastrointestinales.
Efectos renales.
Efectos enzimáticos.

Efectos Crónicos:
Lesiones del Sitema Nervioso Central.
Efecto en las capacidad reproductiva.
Dermatitis de contacto y reacciones alérgicas.
Efectos inmunológicos.
Efectos carcinógenos.
Efectos hepáticos.
Efectos Mutagénicos.
Efectos teratogénicos.
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Pictogramas sobre seguridad personal y advertencia.

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOLIDARIOS 
GESTIÓN EMPRESARIAL EN SALUD OCUPACIONAL 

 
Información recopilada con el fin de apoyar

 la gestión preventiva en salud y seguridad ocupacional. 
Trabajo realizado por personal técnico de departamento Gestión 

Empresarial en Salud Ocupacional y su distribución es GRATUITA 
para los clientes del Instituto Nacional de Seguros. 

San José, Costa Rica 2012. 
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