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El mal manejo de los agroquímicos no sólo representa un 
riesgo para la salud humana y el medio ambiente, sino 
que también constituye una pérdida de dinero. 
A nivel mundial,  la prensa ha hecho públicos los 
desastres que ha causado el mal manejo de agroquímicos 
como,  por ejemplo,  intoxicaciones de trabajadores, 
muerte de peces por contaminación de ecosistemas 
acuáticos, residuos de agroquímicos en productos 
alimenticios, etc. 
Las buenas prácticas en manejo seguro de agroquímicos 
deben incluir los siguientes aspectos:  

1. Transporte desde el sitio de venta hasta la finca 

El transporte de agroquímicos debe ser realizado con las 
medidas de seguridad necesarias para  prevenir 
accidentes. Siempre que sea posible,  se deben utilizar 
los servicios de empresas que cuenten con certificaciones 
ambientales o en seguridad ocupacional, ya que de esta 
manera se asegura que el proveedor aplica 
procedimientos de seguridad en sus servicios.  
Los siguientes son algunos requisitos importantes que se 
deben  tener en cuenta a la hora de realizar el transporte 
de agroquímicos: 

 Los vehículos deben estar en buen estado, estar 
legalmente inscritos y contar con pólizas de 
seguros para el tipo de servicios que realizan. 

 El personal que realiza el transporte debe estar 
debidamente capacitado en el transporte seguro 
de agroquímicos. 

 Los productos deben ser entregados en la finca, 
en sus recipientes originales. 

 Se debe contar con las hojas de seguridad 
(MSDS) de todos los productos que se 
transportan (en el idioma oficial del país). 

 Las etiquetas de los productos deben estar en 
buen estado.  

 Los productos deben colocarse sólo en la zona 
de carga del vehículo, y no dentro de la cabina 
del conductor. 

 El transporte de agroquímicos no se debe hacer 
junto con otros productos,  como insumos 
veterinarios, alimentos, medicamentos, ropa, etc.  

 La carga debe estar sujetada durante el 
transporte. 

 Los encargados del transporte deben conocer 
rutas de contingencia en caso de emergencia.  

 El encargado de recibir los productos en la finca 
debe estar capacitado en las medidas de 
seguridad de transporte de agroquímicos. 

 Cada vez que se entregan productos en la finca, 
el encargado de recibir los insumos debe realizar 
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una inspección en la que  debe verificar todos los 
puntos anteriores. Es muy recomendable utilizar 
listas de chequeo en estas inspecciones y 
mantener los registros.  

2. Almacenamiento  

 En primer lugar, se debe cumplir con la 
legislación vigente. 

 La estructura donde se almacenan los productos 
debe ser sólida y robusta. 

 No se deben almacenar combustibles con 
químicos. 

 No se deben almacenar fertilizantes con 
fitosanitarios.  

 Los productos líquidos deben estar ubicados en 
las partes bajas de los estantes, y los sólidos en 
las partes altas.  

 La bodega debe contar con rótulos legibles,  a 
una distancia de 20 metros, que indiquen los 
peligros relacionados con los productos 
almacenados. 

 La bodega debe contar con lavaojos y ducha, 
para casos de emergencia.  

 La zona de carga y descarga debe contar con un 
sistema de recolección de derrames. 

 No debe mantenerse ningún tipo de material 
absorbente dentro de la bodega como,  por 
ejemplo, cajas de cartón o madera.  

 La altura mínima de la bodega debe ser de tres 
metros.  

 Los pasillos y áreas de almacenamiento deben 
estar demarcados.  

 La bodega debe mantenerse cerrada y el acceso 
debe ser restringido. 

 La estructura debe ser resistente al fuego. 

 Debe haber suficiente ventilación e iluminación 
natural. 

 Se debe utilizar la estructura para el 
almacenamiento exclusivo de productos 
fitosanitarios. No se deben almacenar productos 
de otra naturaleza. 

 Los estantes deben ser de material no 
absorbente. 

 La bodega debe estar diseñada para contener 
derrames (drenajes receptores o muros). 

 Se debe contar con equipos para medir y 
mezclar los productos.  

 Los equipos para medición y mezcla deben 
lavarse después de cada operación. 

 Se debe contar con material absorbente para 
recolectar derrames (arena, aserrín), además de 
pala, escoba y bolsas plásticas. Todo este 
material debe estar señalizado dentro de la 
bodega.  

 Las hojas de seguridad (MSDS) de los productos 
deben estar disponibles. 

 Debe existir un inventario de los productos 
almacenados. 

 Todos los productos se deben almacenar en sus 
recipientes originales. 

 Las etiquetas de los productos deben estar en 
buen estado. 

 Los productos fitosanitarios utilizados para otros 
cultivos (por ejemplo, los cultivos de rotación) 
deben mantenerse separados, dentro de la 
bodega, de los productos aplicados al cultivo 
actual.  

 Los pisos y paredes deben ser completamente 
lisos y no permitir filtraciones en caso de que 
haya derrames.  

 La persona a cargo de la bodega debe saber leer 
y escribir. 

3. Transporte interno dentro de la finca 

 Se deben seguir las indicaciones mencionadas 
en el punto 1. Transporte desde el sitio de venta 
hasta la finca. 

 Adicionalmente, el transporte desde la bodega 
hasta las plantas de proceso (en caso de que se 
realicen aplicaciones postcosecha) se debe 
hacer en recipientes cerrados.  

 Para el transporte de productos al campo, se 
debe tener en cuenta que las mezclas deben 
hacerse en el campo, y no enviar las tanquetas o 
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equipos móviles llenos,  desde las bodegas de 
agroquímicos.  

4. Manipulación 

 A los trabajadores que manipulan los productos 
(transporte, almacenamiento, aplicaciones y el 
lavado de ropa contaminada de los aplicadores) 
se les deben realizar un  examen preexposición 
y exámenes de seguimiento, de manera que se 
garantice que son física y mentalmente aptos 
para realizar esta labor.  

 En caso de que en la finca se apliquen 
organofosforados o carbamatos,  se deben 
realizar análisis de colinesterasas 
(recomendables cada tres meses).  

 Para cada producto aplicado se deben respetar 
los periodos de reingreso indicados por el 
fabricante. En caso de que el producto no detalle 
el periodo de reingreso, se deben seguir las 
recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud,  de acuerdo con la categoría 
toxicológica del producto, las cuales son: 
o Categoría III y IV (bandas azul y verde): 

entre 4 y 12 horas. 
o Categoría II (banda amarilla): entre 24 y 

48 horas. 
o Categoría I (banda roja): entre 48 y 72 

horas.    
 En cada área aplicada con productos, se debe 

colocar rotulación que advierta del ingreso al 
área tratada.  

 En caso de que se considere necesario, a los 
vecinos de las fincas se les debe comunicar 
sobre las aplicaciones de productos, para que 
tomen las previsiones necesarias; por ejemplo, 
no tener trabajadores realizando labores cerca 
de las áreas donde se aplican productos 
químicos.   

 En las inmediaciones de la bodega de insumos 
fitosanitarios y en las áreas de mezcla de 
productos se deben colocar rótulos que indiquen 
los procedimientos por seguir en caso de 
accidentes, y las medidas básicas de primeros 
auxilios; por ejemplo, las medidas que se 
deberán tomar en caso de que productos 

químicos entren en contacto con la piel u ojos de 
los trabajadores.  

 Las áreas de almacenamiento de productos 
fitosanitarios y las áreas de mezcla deben contar 
con dispositivos para atender emergencias, 
como lavaojos, duchas y botiquín de primeros 
auxilios. También es importante tener en el área 
los números de teléfono de emergencia (p. ej. 
911, bomberos, clínicas, médicos, etc.). 

 Los trabajadores que aplican productos 
fitosanitarios deben utilizar el equipo de 
protección personal (EPP) recomendado en la 
hoja de seguridad de los productos. Este equipo 
debe estar siempre en buenas condiciones,  los 
filtros de los respiradores deben cambiarse con 
la frecuencia recomendada por el fabricante y los 
trabajadores deben portar EPP de repuesto en 

campo en caso de que fallen (p. ej. guantes 
rotos, gafas quebradas, etc.). Durante las 
aplicaciones, no se debe utilizar ninguna clase 
de prenda doméstica.  

 Luego de la aplicación de productos, los 
trabajadores deben ducharse antes de regresar 
a sus casas. La finca debe proveerles  a sus 
trabajadores duchas en buenas condiciones. 
Además, debe existir un área donde se coloque 
la ropa utilizada en las aplicaciones.   

 La ropa sucia de los aplicadores debe ser 
recolectada y lavada por una persona que utilice 
al menos guantes y delantal,  para evitar ser 
contaminada con la ropa. Esta persona debe 
estar capacitada en el manejo de productos 
químicos, además de recibir exámenes médicos 
para garantizar su buen estado de salud para la 
labor.  
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 El personal a cargo de manipular productos 
fitosanitarios debe saber leer y escribir.  

 El personal que manipula productos fitosanitarios 
debe ser, en la medida de lo posible,  personal 
permanente, ya que por ser una actividad 
peligrosa,  se requiere personal altamente 
capacitado, lo que no se puede alcanzar con 
personal rotativo.  

5. Áreas de mezcla 

La mezcla se puede realizar en la bodega, en estaciones 
dentro del campo o dentro de plantas de procesamiento 
para tratamientos postcosecha. Estas estaciones en 
campo pueden ser fijas o móviles, pero siempre deben 
contar con los siguientes requisitos: 

 Se debe contar con medidas de contención de 
derrames. En caso de que no se tengan  lugares 
fijos en campo para hacer las mezclas, se debe 
contar con un sistema móvil que pueda contener 
derrames como, por ejemplo,  bandejas plásticas 
o metálicas que puedan ser transportadas al 
campo con maquinaria. Es importante evitar que 
las áreas de mezcla estén cerca de cuerpos de 
agua.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                (http://www.abs-absorbentes.com) 
 

 Se debe contar con lavaojos y duchas. En el 
caso de que no existan áreas de mezcla fijas en 
el campo, se debe llevar suficiente agua para el 
lavado de ojos y cualquier otra parte del cuerpo 
que se contamine con agroquímicos. El agua 
puede ser transportada en bidones o botellas, 
según sea más cómodo para la finca.  

 El personal que realiza las mezclas debe estar 
capacitado en cómo atender emergencias y en 
cómo se deben recolectar y disponer los 
derrames.  

 Si la estación de mezcla es fija, es conveniente 
tener información sobre procedimientos por 
seguir en caso de que ocurra una emergencia. Si 
la estación es móvil, es conveniente que el 
encargado, además de estar capacitado,  lleve 
consigo siempre un documento que indique los 
procedimientos por seguir en caso de 
emergencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Sobrantes de aplicaciones 

En caso de que queden sobrantes de producto después 
de las aplicaciones, estos deben tratarse de alguna de las 
siguientes maneras: 

 De acuerdo con lo establecido por la legislación 
nacional. 

 En caso de que no exista legislación al respecto, 
se pueden aplicar sobre una parte no tratada del 
cultivo, siempre y cuando no exceda la dosis 
recomendada y se mantengan registros de estas 
aplicaciones.  

 También se pueden aplicar los sobrantes en 
zonas de barbecho. Estas aplicaciones también 
deben ser registradas.  

 Las aplicaciones de excedentes deben realizarse 
tomando en cuenta la protección de ecosistemas 
naturales (terrestres y acuáticos). 
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7. Condiciones climáticas 

Para poder lograr una mayor productividad, es importante 
maximizar la eficiencia en la aplicación de agroquímicos, 
lo cual depende en buena medida de las condiciones 
ambientales, como temperatura, humedad relativa, 
velocidad del viento y lluvia.  
Antes de realizar aplicaciones de agroquímicos, se deben 
tomar en cuenta las siguientes condiciones ambientales:  

 Temperatura inferior a los 30°C  
 Humedad relativa mayor de 55% 
 Velocidad del viento inferior a 10 km/h  
 Ausencia de lluvia  

Por lo tanto,  para hacer un uso eficiente de 
agroquímicos,  es necesario contar con pequeñas 
estaciones meteorológicas. 

 
 

8. Manejo de envases vacíos  

Los envases de productos químicos vacíos deben ser 
manejados de manera que se eviten  riesgos para la 
salud humana y el medio ambiente, para lo cual se deben 
seguir las siguientes recomendaciones: 

 Los envases vacíos deben utilizarse 
exclusivamente para el almacenamiento de su 
contenido original. Debe evitarse su uso para 
almacenamiento de otros productos,  como agua 
o combustibles.  

 Debe existir un área en la finca para el 
almacenamiento seguro de los envases vacíos, 
con acceso restringido.  

 El área de almacenamiento debe mantenerse 
alejada de áreas de bodega de material de 
empaque y del área de cultivo.  

 El área de almacenamiento debe estar 
permanentemente rotulada.  

 Los envases vacíos deben ser entregados  al 
proveedor del producto u otra empresa 
interesada en ellos, siempre y cuando hagan una 
disposición responsable de estos artículos.   

 Antes del almacenamiento de los envases 
vacíos, estos deben ser lavados al menos tres 
veces y perforados.  

 El agua del enjuague se puede utilizar en el 
tanque o equipo de aplicación para realizar una 
nueva mezcla.  

En caso de que existan productos que hayan caducado,  
estos deben ser conservados en lugares seguros, 
identificados como caducados, y deben eliminarse por 
medios legales o autorizados. 
Un punto muy importante para prevenir contaminación de 
productos agrícolas con pesticidas, es respetar el tiempo 
de carencia, que son los días que deben transcurrir entre 
la aplicación del producto y el momento de la cosecha. 
Las recomendaciones anteriores son requisitos 
importantes para poder cumplir con aspectos legales y de 
normas internacionales de certificación de buenas 
prácticas agrícolas, por lo que su establecimiento ayuda 
en los procesos de certificación; además,  es una manera 
de proteger  la fuerza laboral de la empresa y los recursos 
naturales, ahorrar dinero y tener buenas relaciones con 
los vecinos.  
Cuando una finca puede demostrar mediante 
certificaciones, todas estas virtudes en relación con un 
manejo responsable de los agroquímicos, se puede tener 
acceso a mejores mercados y precios.  
Es importante recordar que no existen agroquímicos 
seguros, pero sí existen formas seguras de utilizarlos.  
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