


Objetivo: Promover actividades encaminadas a la  

protección de la salud y elambiente.

anteMisión: Representar y defender intereses  

autoridades que regulan losagroquímicos.



NUESTROS SOCIOS



PROGRAMAS

PROTECCIÓN AL  

AMBIENTE
PREVENTIVO

CENTRO DE ATENCIÓN A  

INTOXICACIONES



PROGRAMA PARA EL USO  

RESPONSABLE DE AGROQUIMICOS



¿Qué es PURA?
PROGRAMA PARA EL USO RESPONSABLE DEAGROQUIMICOS

Conciencia  

Capacitación

Surgió Preocupados por la seguridad del usuario y del ambiente, así

como de la inocuidad de los alimentos la UMFFAAC, en el 2013, creó

el Programa para el Uso Responsable deAgroquímicos.

OBJETIVOS

• Clasificación y selección

• Contenido y comprensión de  

etiquetas

• Manejo y calibración de aspersoras

• Transporte y almacenamientos

• Manejo de envases vacíos



Problemática

Solución:
Informar, capacitar
Denunciar plaguicidas ilegales.
Difundir el Uso Responsable de 
plaguicidas.

El mal uso de plaguicidas 

puede ocasionar:

Intoxicación de los 

trabajadores/población

Contaminación de los 

alimentos y el medio 

ambiente



¿Que es una plaga?

Forma de vida vegetal o animal o  

agente patogénico, dañino o  

potencialmente dañino que reduce  

la cantidad y/o calidad de los  

cultivos afectando los intereses del  

hombre.

¿Qué es un plaguicida?

Se denomina plaguicida a  

cualquier sustancia o mezcla de  

sustancias que se destine a  

controlar una plaga.



Identificar el problema (plaga 
a combatir)

Hábitos

Etapas de desarrollo

Ciclo de vida

Daño

Enemigos naturales

Métodos de control



Identificar los métodos de 

control de plagas

✓ Mecánico
✓ Etológico
✓ Cultural
✓ Genético
✓ Biológico
✓ Legal
✓ Químico



CLASIFICACION SEGÚN LOS  

ORAGANISMOS QUECONTROLA

Insecticidas

RodenticidasMolusquicidasFungicidasBactericidas

NematicidasHerbicidasAcaricidas



CLASIFICACION SEGÚN SUUSO

Jardinería

Industriales

Urbanos

Agrícolas

Pecuario

Doméstico



Composición

química

CARBAMATOS
Insecticidas, fungicidas y herbicidas

PIRETROIDES

Insecticidas sintéticos, repelentes

ORGANOCLORADOS

Para controlar vectores, su modo de acción  

es por contacto o ingestión

ORGANOFOSFORADOS

Insecticidas, herbicidas, fungicidas, su modo  
de acción es sistémico

BIPIRIDILOS

PERSISTENCIA TIEMPO

LIGERAMENTEPERSISTENTES MENOR DE 4 SEMANAS

POCOPERSISTENTES DE 4 A 26 SEMANAS

MODERADAMENTEPERSISTENTES DE 27 A 52 SEMANAS

ALTAMENTEPERSISTENTES DE 1 A 20 AÑOS

PERMANENTES MAYOR DE 20AÑOS

Por su persistencia

Formulación

Sólidos

• Polvo técnico

• Polvo humectable

• Polvo soluble

• Gránulos dispersables

• Tabletas/pastillas

Líquidos

• Concentrados  

emulsionables

• Líquidos miscibles

• Soluciones

• Suspensiones

Otras formulaciones

• Aerosoles

• Cebos

• Bolsas hidrosolubles

• Gases



SELECCIÓN DELPRODUCTO

Identificar el  
problema

Leer la  
etiqueta

Asesoría  
técnica

Características deseables:

• Efectivo

• Compatible con el ambiente



Puntos clave a revisar en una etiqueta



PARTE CENTRAL  

INFORMACIÓNTÉCNICA

“USO”

Logotipo de la empresa oproducto  

NOMBRECOMERCIAL

NOMBRECOMÚN

TIPO DE PLAGUICIDA YFORMULACIÓN

INGREDIENTE ACTIVO  

REGISTRO  

CONTENIDO

ADVERTENCIA

SIMBOLOS DEPELIGRO

NO. DE LOTE Y FECHA CADUCIDAD  

NOMBRE

HECHO EN… ENVASADOEN…

LADO DERECHO  

RECOMENDACIONES DEUSO
LADOIZQUIERDO

INFORMACIÓN DESUGURIDAD

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE  

USAR ELPRODUCTO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS  

CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ  

RECOMENDADOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS  

DEUSO

“CALIBRE  SU EQUIPODE

APLICACIÓN”  

INSTRUCCIONES  DEUSO

PRECAUCIONES DURANTE EL  

MANEJO DELPRODUCTO

PRIMEROSAUXILIOS

PLAGAS Y CULTIVOS AUTORIZADOS  

DOSIS

TIEMPO DE REENTRADA  

INTERVALO DESEGURIDAD

RECOMENDACIONES ALMÉDICO

TELEFONOS DEEMERGENCIA

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y  

APLICACIÓN DEL PRODUCTO DE  

FORMASEGURA

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL  

AMBIENTE

CONTRAINDICACIONES  

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA  

FITOTOXICIDAD

PICTOGRAMAS PALABRA DEADVERTENCIA PICTOGRAMAS



PICTOGRAMAS

4

4

Recomendaciones de  

seguridad e higiene

3

Manipuleo y aplicación

1

Almacenamiento

2

Advertencias sobre

riesgos ambientales



CULTIVO PLAGA DOSISL/ha

FRESA(3)

CHILE(3)

PAPA(3)

INTERVALO DE SEGURIDAD

Días que deben transcurrir entre la última

aplicación y el inicio de la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA

Periodo mínimo de tiempo que tiene que  

transcurrir entre la aplicación y la entrada de  

personal o animales a la zona tratada.

RECOMENDACIONES DEUSO



Clasificación toxicológica

1 2 3 4 5

Fuente: NOM-232-SSA1-2009

1 y2

3

4

5

1: < a 5mg/kg  

2: 10 a 50mg/kg

3: 300mg/kg

4: 2000mg/kg

5: 5000mg/kg

Medida de la capacidad

de un plaguicida para

causar efectos dañinos,

determinados por la DL-

50 y CL-50.



Clasificación toxicológica

4



Clasificación toxicológica



CLAVEDE

USO

TIPODE

PLAGUICIDA

CLAVE DELI.A.

No.

CONSECUTIVO

CLAVE DE  

PRESENTACIÓN

CONCENTRACIÓN

DEI.A.



Cuidado¡¡¡

• Con la salud

• Laseguridad

• Laeconomía



Características

Contrabando

Sin registro

Son productor originales, sin embargo, fueron obtenidos por robo, son ofertados a precios 
bajos y en establecimientos informales, tiendas de abarrotes, tianguis, etc.

Son productos adulterados que pueden contener parte del i.a. indicado, nada del 
i.a u otra concentración de cualquier otro i.a que no se encuentren en la etiqueta.

Copian el registro de un producto original pero no corresponde a las 
características del producto 

Son productos procedentes de otros países. Estos productos ingresan de manera 
ilegal y se comercializan en muchas ocasiones con leyendas y etiquetas escritas en 

otros idiomas.

Son productos que no cumplen con la norma de etiquetado y no cuentan con registro, o 
aparece la leyenda “REGISTRO EN TRÁMITE”.

Robo

Falsificados 
o clonados



PRODUCTOSILEGALES

Puntos de  
venta

Clonaciónde  
productos  
registrados

Compra de
productos
ilegales

Problemática

Nombres y diseñossimilares  

Precios bajos

Sin registro, falsos o entrámite

Consecuencias  

Industria  

Cultivos  

Económicos

Salud yAmbientales



Equipo de protección personal  

(EPP)

Conjunto de elementos diseñados para  

la protección del trabajador de

accidentes o enfermedades

pudieran ser causados por

que  

factores

generados por actividades de trabajo.

“Evitar intoxicaciones”



Los elementos básicosson:

1. Overol completo o pantalóny  

camisola

2. Botas

3. Delantal

4. Cubrebocas o respirador

5. Googles o Careta

6. Sombrero / Gorro

7. Guantes

EQUIPO DE PROTECCIÓN  

PERSONAL (EPP)



Use el EPP recomendado en la etiqueta  

de acuerdo a las características del  

producto aaplicar



OVEROL O TRAJE DE DOS  

PIEZAS

Brinda al operario la  

protección básica.



DELANTAL

Los mezcladores, cargadores y

aplicadores deben usar delantal

como protección complementaria.

• Nitrilo

• Neopreno.



GUANTES

➢ Impermeable

➢De nitrilo o neopreno

➢En aplicaciones hacia arriba  

usar por fuera de la manga  

de la camisa

➢En aplicaciones hacia abajo  

usar por dentro de la manga  

de la camisa



Careta o lentes de seguridad

Protección de ojos y cara de

eventuales derrames o salpicaduras,

cubre la parte frontal de la cabeza.

PROTECCIÓNFACIAL



RESPIRADOR OMASCARILLA

Mascarillas:

Para aplicación de polvos  

y granulados

Respiradores

➢ Cierre hermético.

➢ No usar las personas con asma,  
alta presión u otras.

➢ No uso de barba y patillas.



Limpieza y mantenimiento

➢PARTICULARES

➢Siga las instrucciones del fabricante para 

cambiar filtros

➢Agua tibia y jabón para guantes, secar al 

revés

➢No lavar el interior de las botas

➢Sumergir las gafas protectora en agua 

jabonosa limpia y usar un paño húmedo 

para eliminar plaguicidas o un cepillo 

suave, no frotar los que tienen material 

antiempañante, secar suavemente con 

algodón

➢Lave y cepille el overol traje con una 

manguera y cepillo, si es posible antes de 

quitárselas, secar al sol volteada 

➢remojar en agua caliente jabonosa por 

media hora

➢ GENERALES

➢ Guardarla y lavarla separada de la 
ropa familiar

➢ Usar guantes cuando maneje ropa 
contaminada

➢ Lavarla en agua caliente con 
detergente en polvo y secarla al sol

➢ Elimine la ropa si está contaminada 
con plaguicidas

➢ Revisión del equipo antes y después 
de usar.

➢ Desinfectar mascarillas.

➢ Cambiar los filtros de las mascarillas, 
según las indicaciones del fabricante.

➢ Guarde en un lugar seguro y limpio.

➢ Use guantes



Importancia

El transporte de agroquímicos requiere un manejo cuidadoso para

minimizar los riesgos, las cuales son diversas:

Para los que manejan los plaguicidas

El ambiente
Alimentos
Animales
Publico en general

Esta claro que entre mayor sean las cantidades de plaguicidas que se

transportan, mayor es el peligro potencial



Aspectos a considerar

Revisión de 
envases y 
embalajes

Características 
del vehículo

Carga (estibas, 
segregación) y 

descarga

Plan de 
transporte

Documentos 
(Hojas de 
datos de 

seguridad, 
guía de 

respuesta a 
emergencias)

Plan de 
respuesta de 
emergencias

Identificación 
de la clase de 

peligro



El transporte…

Debe hacerse:

En los envases originales

Perfectamente cerrados y sujetos

Conservando sus etiquetas, manteniéndolos separados de otros

productos de uso y consumo humano y pecuario

Carga aislada del conductor.



TRANSPORTE

✓ Revise que el vehículo se encuentre en buenas  

condiciones

✓ Personal capacitado

✓ Cargue los productos en la caja y no en la cabina del  

chofer

✓ No transporte los productos junto con alimentos,  

forrajes, ropa, personas o animales

✓ Sujételos y cúbralos al menos con una lona del sol o  

la lluvia

✓ Haga caso a las indicaciones

✓ Carga y descarga de manera apropiada

✓ Equipo de emergencia y EPP

✓ Contar con las hojas de seguridad de los plaguicidas

que se transportan



ALMACENAMIENTO
✓ Guarde los productos en un lugar seguro y bajo llave, fuera del alcance de

niños y animales

✓ Que sea un área ventilada, seca y fresca

✓ Separe los productos según su uso y formulación

✓ Organizarlos de acuerdo a su clasificación toxicológica

✓ Elementos e implementos de seguridad

✓ Almacene siempre los productos en sus envases originales y con etiqueta

✓ Estantería



Fabrica o planta formuladora

Campo agrícola

Mostradores y puntos de 
venta al agricultor

OBJETIVOS
• Minimizar riesgos
• Capacidad de acción ante eventuales 

emergencias
• Mantener la calidad de los productos
• Asegurar su uso antes de la fecha de 

vencimiento



Almacenamiento de agroquímicos:

7.2.1 En caso de contar con inventarios de insumos fitosanitarios o plaguicidas e 
insumos de nutrición vegetal o fertilizantes mayores a 500 litros o kilogramos, se 
debe tener un almacén que cumpla con los siguientes requisitos: 

✓ Piso firme
✓ Sardinel o muro de contención
✓ Ventilación, puerta con llave y techo. 
✓ Material para derrame de líquidos
✓ Alejado de Fuentes de Agua
✓ Hojas de Seguridad de los Productos
✓ Equipo para incendios
✓ Envase original
✓ No almacenar ropa y/o EPP 
✓ Señalar de acuerdo a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998 las acciones 

prohibidas en el almacén, el uso obligatorio de equipo de protección personal, 
los riesgos existentes y la ubicación del equipo para combatir incendios



➢ Ubicación 
➢ Materiales de construcción 
➢ Accesos
➢ Ventilación
➢ Iluminación 
➢ Elementos de actuación y 

protección en caso de 
emergencias



Almacén pequeño

El uso de pequeñas

cantidades de producto no

impide que se haga el

correcto almacén.

Registro

Bajo llave (lugar seguro)

Cerciorarse de que todos 

los recipientes tengan 

etiquetas

Mantenerlos 

perfectamente cerrados y 

en su envase original



Almacén pequeño

El uso de pequeñas

cantidades de producto no

impide que se haga el

correcto almacén.

Registro

Bajo llave (lugar seguro)

Cerciorarse de que todos 

los recipientes tengan 

etiquetas

Mantenerlos 

perfectamente cerrados y 

en su envase original



Tipos de derrames

Muchos derrames se pueden

prevenir con el uso responsable de

agroquímicos.

Tipos de 
derrames

Derrame simple

No se esparce rápidamente

El mayor riesgo que 
representa es al contacto 

directo

Puede ser controlado de 
manera interna

Derrames 
mayores

Se requiere de ayuda 
externa para su control



¿Quéhacer?

Use equipo  
de    

protección

Agregue  
material  

absorbente

Recoja con  
pala y  

colóquelo en  
una bolsa  

segura

Lave el lugar  
con agua

Disponer  
como residuo  

peligroso



Reporte el incidente

✓¿Qué se derramo?
✓¿Qué cantidad se 
derramo?
✓¿En que lugar exacto se 
llevo a cabo el incidente?
✓¿Cuál fue la falla?
✓¿Qué acciones se llevaron 
a cabo?
✓¿Hay fuentes de agua o 
alcantarillas cercanas?



EQUIPO DE APLICACIÓN Y CALIBRACIÓN

OBJETIVOS

• Utilizar el volumen adecuado de agua

• Tener mejor control de plagas

• Aplicar la cantidad de producto correcta y  

de forma homogénea

FACTORES QUE INFLUYEN

• Operador

• Condiciones del equipo de aplicación

• Producto

• Tamaño de la planta

❖ Verifique que su equipo de

aplicación esté limpio

❖ Revise que no tenga fugas

❖ Seleccione la boquilla adecuada.

❖ Calibre el equipo de aplicación



1.Determinar un área de calibración.

2.Colocar en la aspersora una cantidad conocida de agua.

3.La persona que va a realizar la aplicación asperja el área medida a su paso   

normal.

4.Sacar y medir el agua sobrante en la aspersora.

5.Calcular la cantidad de agua aplicada.

6.Calcular la cantidad de agua que se gasta por hectárea.

7.Una vez conocido el gasto por hectárea, se determina la cantidad de producto a  

disolver en el tanque de aspersión.

CALIBRACIÓN

Gasto de agua/Ha = agua utilizada al calibrar*10,000

área de calibración

Cargas  deaspersora/Ha = gasto deagua/Ha

capacidad de la aspersora

Cantidad de Producto/carga = dosis de producto/Ha

número de cargas



RECOMENDACIONES DE HIGIENE Y  

SEGURIDAD

✓ Lea laetiqueta

✓ Prepare la mezcla siguiendo las recomendaciones

✓ Use agitador y dosificador



RECOMENDACIONES DE HIGIENE Y  

SEGURIDAD

✓ Calibre su equipo de aplicación y  

revise que se encuentre en  

buenas condiciones

✓ Use el EPPrecomendado

✓ Aplique cuando las condiciones

climáticas sean favorables



EVITE…

✓ Limpiar las boquillas con laboca

✓Almacenar los productos con

alimentos

✓Comer, fumar, beber o mascar  

chicle durante la manipulación de

losagroquímicos



RECUERDE!

Al finalizar la aplicación…
✓ Lavar el equipo de aplicación

✓ Retirar el EPP de manera correcta

✓ Bañarse después de cada aplicación y usar  
ropa limpia.

✓ Lave el EPP con suficiente agua y jabón, por  
separado de la ropa familiar y de usodiario



1.Utilice el producto adecuado.

2.Utilice la dosis adecuada.

3.Elija el equipo adecuado de aplicación .

4.Elija el momento adecuado para aplicar.

5.Condiciones del tiempo favorables.

6.Reducir el número de impacto sobre las  
plantas.



No hacer uso correcto puede  

provocar:

• Mayor incidencia de plagas yenfermedades

• Resistencia a los productos utilizados

• Problemas ambientales y toxicológicos

• Daños en plantas

• Incremento en costos

• Daños a la salud

• Riesgos y complicaciones legales



10 recomendaciones generales















Recomendaciones



Recomendaciones





¿Qué es ATOX?
Surge en 2013 tras la firma de un 

convenio  tripartita entre:

UMFFAAC

Unión Mexicanade  
Fabricantes y  

Formuladores de  
Agroquímicos

COFEPRIS

Comisión  
Federal para  
la Protección  
de Riesgos  
Sanitarios

CIT-UANL

Centro de  
Información  
Toxicológica,  
Universidad  

Autónomade  
NuevoLeón

Objetivo: Brindar a médicos y público en general, información y

capacitación relacionada con el reconocimiento de los síntomas,

aplicación de primeros auxilios y administración de antídotos en casos

de intoxicación por agroquímicos.





¿Cómo suceden las intoxicaciones?
Las intoxicaciones por agroquímicos suceden

principalmente por tres circunstancias:
Intencional: Resultante de la intención de causarsedaño

Accidental: No esperado o previsto, excluyendo la circunstancia de una práctica laboral  

Ocupacional: La que ocurre durante la jornada laboral, donde el plaguicida se estaba  

utilizando en el proceso de trabajo, incluyendo la aplicación, la transportación, el  

almacenamiento y la disposición

En todos los casos el factor común es el mal uso que se hace de estosproductos



VIAS DEINTOXICACIÓN



TOXICIDAD

Medida de la capacidad

de un plaguicida para

causar efectos dañinos,

determinados por la DL-

50 y CL-50

1: < a 5mg/kg

2: 10 a 50mg/kg

3: 300mg/kg

4: 2000mg/kg

5: 5000mg/kg

1 2 3 4 5

Fuente: NOM-232-SSA1-2009



¿Cómo reconocer una intoxicación  

por agroquímicos?
Los síntomas más comunes que pueden

presentarse dependiendo del tipo de

producto y el grado de envenenamiento

son:

• Calambres y debilidad muscular

• Comezón y ardor

• Confusión y nerviosismo

• Debilidad

• Desmayos

• Diarrea y dolor abdominal

• Dificultades para respirar

• Dolor decabeza

• Fatiga

• Irritación yerupciones

• Mareos, náuseas y vómito

• Pupilas estrechas

• Salivación excesiva

• Sudoración excesiva

• Visión borrosa



PRIMEROSAUXILIOS

➢ Si la intoxicación ocurrió por contacto, aleja a la
persona de la fuente de contaminación, retira la
ropa contaminada y limpia la piel con
abundante agua

➢ Si se tuvo contacto con los ojos, enjuágalos
durante 15 minutos con abundante agua limpia

➢ En caso de que la intoxicación se dé por
ingestión, despeja las vías respiratorias y actúa
siguiendo las instrucciones de primeros auxilios
señalados en la etiqueta

➢ Si la intoxicación ocurrió por inhalación, lleva al
paciente a un área bien ventilada o al aire libre

➢ Si la persona presenta ataques y convulsiones,
coloca un trapo entre los dientes y despeja los
alrededores



Recomendaciones generales

• Evite tener contacto con la fuente de
contaminación mientras ayuda al paciente

• No permita que el paciente fume, tome o
ingiera alimentos

• Entregue al médico la etiqueta del  
producto

• No provocar el vómito si:

– Esta contraindicado en la etiqueta

– Ha ingerido un caustico

– La persona esta inconsciente

– Estaconvaleciendo

PIDAAYUDA!!!
Llame al Centro de Atención a inTOXicaciones

ATOX

Coloque al paciente en posición de

recuperación mientras llega la

ayuda



UNIÓN MEXICANA DE FABRICANTES Y  

FORMULADORES DE AGROQUIMICOS,  

A.C.

Coordinación de los Programas ATOX y PURA

Tuxpan 45 A Piso seis, Col. Roma Sur,  

06760 Del. Cuauhtémoc, México, D.F.

Tel. y Fax: 5601 1100 - Tel. 5601 2619

rrojas@umffaac.org.mx; contacto@umffaac.org.mx;

mailto:eber.sanchez@umffaac.org.mx
mailto:contacto@umffaac.org.mx

