
1 

Manejo Seguro de Agroquímicos 

Asociación de Productores Químicos del Ecuador,  
Febrero del 2015 

Objetivos 

 

 

Difundir información relacionada con la presencia de los productos 

químicos para la agricultura 

 

Comunicar conocimientos para el manejo seguro de los productos 

químicos en la agricultura 
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Los Plaguicidas 

Definición 

Sustancia química de origen natural o sintético 
u organismo vivo, son sustancias y 
subproductos, que se utilizan solas o 
combinadas o en mezcla para la 
protección(combatir o destruir, repeler o 
mitigar, atenuar o interferir: virus, bacterias, 
hongos, ácaros, moluscos, insectos, plantas no 
deseadas, roedores, otros) de los cultivos y 
productos agrícolas.  
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Agricultura                     Ganadería                 Doméstico e industrial  

Post Cosecha 

USO DE LOS PLAGUICIDAS 

5 APROQUE  

Clasificación de los Plaguicidas 

Plaguicida Ataca a: 
Insecticida Insectos 
Fungicida Hongos 
Nematicida Nematodos 
Ovicida Huevecillos 
Herbicida Maleza 
Acaricida Ácaros 
Rodenticida Roedores 

6 APROQUE  
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Impactos a la Salud 

 Los PLAGUICIDAS pertenecen a la clase de riesgo N° 6 
según la ONU (Sustancias Tóxicas o venenosas) y es 
por eso que su uso debe aplicarse de la manera más 
profesional y técnico posible. 
 

 Los PLAGUICIDAS pueden entrar al organismo por 
distintas rutas, tales como: 
◦ Vía oral 
◦ Vía Respiratoria 
◦ Vía Dérmica 
◦ Vía ocular 
◦ Placentaria 
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Impactos a la Salud 

 Los PLAGUICIDAS pueden provocar las 
siguientes afecciones en el organismo 
humano: 

 
 Reducción de la capacidad psicomotriz 
 Afectación de la capacidad neuro 

conductual. 
 Trastornos genéticos y reproductivos 
 Distintos tipos de cáncer 
 Dermatitis 
 Trastornos gastrointestinales 
 

8 APROQUE  
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Nuestra Realidad 

 En el Ecuador existe muy poca difusión sobre los 
peligros a que están expuestas las personas ante estos 
químicos, la mayor difusión se concentra en la 
efectividad del producto ante las distintas plagas, la 
calidad y el costo. 
 

 Solo un 3 % de las empresas de agroquímicos a nivel 
nacional, se están preocupando de difundir a sus 
clientes, las medidas de prevención que deben tomar 
para evitar enfermedades e intoxicaciones al 
momento de usar estos químicos. 
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Nuestra Realidad 

 Carchi produce el 40% de la producción de papa 
 

 Tiene la más alta incidencia de enfermedades 
gastrointestinales y cancerígenas. 
 

 Tiene la más alta incidencia de intoxicaciones con 
plaguicidas (envenenamientos 171/año y 
mortalidad 21/año). Según MSP: Para hombres y 
mujeres, las intoxicaciones con pesticidas son la 
segunda causa de muerte en Carchi 
 

 El costo total de una incidencia de envenenamiento 
equivale 11 veces el pago de un jornal agrícola. 
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Nuestra Realidad 

 Los plaguicidas son usados por la totalidad de 
agricultores 
 

 100% de ellos considera imprescindible utilizar 
plaguicidas en la producción de papa 
 

 Los hombres creen que solo los débiles se 
intoxican 
 

 Las esposas de los agricultores lavan la ropa de 
la jornada de fumigación en la casa y llevan la 
comida a sus esposos durante la fumigación 
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Nuestra Realidad 
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Nuestra Realidad 
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Nuestra Realidad 
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Nuestra Realidad 
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Factores que condicionan el riesgo químico 

 AGENTE QUIMICO 
◦ Toxicidad 
◦ Propiedades físico-químicas 
◦ Dosis 
 

 RECEPTOR 
◦ Salud y susceptibilidad 
◦ Edad y género 
◦ Alcohol, drogas y nutrición 
 

 AMBIENTE: condiciones de trabajo 
 

 EXPOSICION: concentración y frecuencia 
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Identificación del Riesgo 

17 APROQUE  

 

18 APROQUE  



10 

Vías de intoxicación 
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Modelo de Etiquetado 
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Almacenamiento de los Plaguicidas 

29 APROQUE  

Protejamos a nuestra familia 

30 APROQUE  
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Protejamos a nuestra familia 

31 APROQUE  

ROTULACIÓN QUÍMICA 
APROQUE – MAE 

FEBRERO DE 2015 
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CONTENIDO 

 
• Sistema de Identificación de las N. U. 

• Sistema Globalmente Armonizado / SGA. 
• Sistema de Identificación Europeo 
  
 
 

APROQUE  
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CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 

MATERIALES PELIGROSOS 

 

  Almacenamiento 

  Transporte 

  Laboral 

  Ambiental 

  Salud 

APROQUE  
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 IDENTIFICACIÓN DE 

MATERIALES PELIGROSOS 

 Basados en 

pictogramas, 

formas, colores y 

números 
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SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE 

MATERIALES PELIGROSOS 

NACIONES UNIDAS 

•Es reconocido internacionalmente. 

 

•La clasificación de peligros está integrada por 9 clases. 

 

•Se utiliza para identificar embalajes, contenedores y en el rotulado de 

transporte. 

 

• Es parte de los anexos de la norma INEN 2266:2013. 

36 APROQUE  
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 CLASE 1 EXPLOSIVOS 

 

Clasificación 

1.1 

 

 

 

Sustancias y objetos que presentan un riesgo de 

explosión en masa. Ejemplo: Dinamita, nitroglicerina, 

pólvora negra, fulminantes, cápsulas detonantes. 

1.2 

 

 

 

Sustancias y objetos que tiene un riesgo de proyección 

sin riesgo de explosión en masa. Ejemplo: Ácido pícrico, 

ammonita para peñas, peróxido con secantes metálicas. 

1.3 

 

 

 

Sustancias y objetos que presentan un riesgo de 

incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo 

menor de proyección, o ambos, pero no un riesgo de 

explosión en masa. Ejemplo: Dinitroetano, 

dinitrosobenceno, cartuchos para perforación de pozos 

de petróleo. 
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 CLASE 1 EXPLOSIVOS 

 

Clasificación 

1.4 

 

 

 

Sustancias y objetos que no presentan riesgo 

apreciable. Ejemplo: Detonadores eléctricos para 

voladuras. 

 

1.5 

 

 

 

Sustancias muy insensibles que tienen un riesgo de 

explosión en masa. Presentan una probabilidad muy 

reducida de provocar la detonación, o de que su 

combustión se transforme en detonación. 

1.6 

 

 

 

Objetos sumamente insensibles, que no tienen riesgo de 

explosión en masa. presentan una probabilidad ínfima 

de provocar la detonación, o de propagación accidental. 

 

38 APROQUE  
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 CLASE 2 GASES 

 

Clasificación 

2.1 

 

 

 

Gases inflamables. Son aquellos que a 20º C emiten 

vapores inflamables  Ejemplo: GLP 

 

2.2 

 

 

 

Gases no inflamables y no tóxicos. Gases que son 

asfixiantes, comburentes, o que no pueden incluirse en 

ninguna otra división. Ejemplo: Dióxido de carbono, 

nitrógeno helio, argón. 

 

2.3 

 

 

 

Gases tóxicos. Gases respecto a los cuales existe 

constancia de su toxicidad o su corrosividad para los 

seres humanos.  Ejemplo: Cloro, sulfuro de hidrógeno, 

monóxido de carbono, dióxido de azufre, amoníaco. 
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 CLASE 3  LÍQUIDO INFLAMABLE 

 Son los líquidos, mezclas de líquidos o líquidos 

que contienen sustancias sólidas en solución o 

suspensión (pinturas, barnices, lacas, etc., ) que 

desprenden vapores inflamables a una 

temperatura no superior a 60ºC. Ejemplo: 

Gasolina, tolueno. 

 

 

Clasificación 

40 APROQUE  
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 CLASE 4 SOLIDOS INFLAMABLES 

 

Clasificación 

4.1 

 

 

 

Sustancias sólidas que, en las condiciones que se dan 

durante el transporte, se inflaman con facilidad o pueden 

provocar o activar incendios por rozamiento, EJ.: 

Nitrocelulosa, fósforo 

4.2 

 

 

 

Sustancias que pueden experimentar combustión 

espontánea. Sustancias que pueden calentarse 

espontáneamente en las condiciones normales de 

manejo o al entrar en contacto con el aire pueden 

inflamarse, Ej.: Metilato sódico, hipoclorito de terc butilo 

4.3 

 

 

 

Sustancias que en contacto con el agua desprenden 

gases inflamables. Sustancias o mezclas que, en 

contacto con el agua, tienden a volverse 

espontáneamente inflamables o a desprender gases 

inflamables en cantidades peligrosas, Ej.: Cianuro 
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 CLASE 5 OXIDANTES Y PEROXIDOS  

 

Clasificación 

5.1 

 

 

 

Sustancias comburentes. Sustancias que, sin ser 

necesariamente combustibles por sí mismas, pueden 

generalmente, liberando oxígeno, causar la combustión 

de otras materias o contribuir a ello. Ejemplo: Nitratos en 

general, permanganato de potasio. 

5.2 

 

 

 

Peróxidos orgánicos. Pueden considerarse derivados del 

peróxido de hidrógeno, los peróxidos orgánicos son 

sustancias térmicamente inestables que pueden sufrir 

una descomposición exotérmica auto acelerada.  

42 APROQUE  
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 CLASE 6 TÓXICOS E INFECCIOSOS  

 

Clasificación 

6.1 

 

 

 

Sustancias tóxicas (venenosas). Sustancias que pueden 

causar la muerte o lesiones graves o pueden producir 

efectos perjudiciales para la salud del ser humano si se 

ingieren o inhalan o si entran en contacto con la piel. 

Ejemplo: Benceno, cianuro. 

6.2 

 

 

 

Sustancias infecciosas. Sustancias respecto de las 

cuales se saben o se cree fundamentalmente que 

contienen agentes patógenos. Los agentes patógenos 

se definen como microorganismos (tales como las 

bacterias, virus, parásitos, y hongos). Ejemplo: Residuos 

de fluidos humanos, medios de cultivo, agentes 

infecciosos, desechos hospitalarios. 
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Clasificación 

Sustancia que emite 
espontáneamente radiaciones y cuya 
actividad específica es superior a 
0,002 micro curies por gramo. 
Pueden causar lesiones, pérdida de 
vida y daños o desperfectos en los 
materiales, equipos y edificios. 
Ejemplo: Compuestos yodados, 
cobalto. 
 

Sustancias que por su acción 
química, causan lesiones graves a 
los tejidos vivos con los que entran 
en contacto o que, si se produce un 
escape, pueden causar daños de 
consideración o destrucción en las 
superficies con las que toma 
contacto. Ejemplo: Ácidos, álcalis, 
halógenos (F, Cl, Br). 
 

 CLASE 7 RADIACTIVO  CLASE 8 CORROSIVO 

44 APROQUE  
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 CLASE 9 MISCELANEOS 

 Son aquellos que podrían constituir un 

riesgo al ser transportados o 

almacenados en una forma o cantidad 

determinada y no pueden ser 

incluidos en ninguna de las clases 

antes mencionadas. Dentro de este 

grupo se incluyen además las 

sustancias ambientalmente peligrosas 

y los residuos peligrosos. 

 

Clasificación 
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 Existen algunos productos que por sus 

características de peligrosidad a veces 

poseen propiedades que las hace pertenecer 

a una o dos clases de riesgos a la vez. 

 

 Cuando esto ocurre la señal con el riesgo 

mayor en el producto siempre irá primera 

comenzando de izquierda a derecha o de 

arriba hacia abajo. 

46 

Etiquetado compuesto 
RIESGOS COMBINADOS 

APROQUE  
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Etiquetado Compuesto 

 Riesgos Combinados 

 

Inflamables y Venenosos 

 Significa que esta sustancia 
tiene como riesgo principal 
que es un líquido inflamable 
y que al estar expuesto a 
altas temperaturas puede 
emanar gases tóxicos y 
venenosos. 

APROQUE  
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 Se encuentra conformado por: 

◦ Organizacion Internacional del Trabajo 

(OIT). 

◦ Organizacion de cooperacion y desarrollo 

economico (OCDE). 

◦ El sub comite de expertos en transporte 

de mercancias peligrosas del Consejo 

Economico y Social (SCTMP-ONU). 
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SISTEMA GLOBALMENTE 

ARMONIZADO 

50 

OBJETIVOS DEL SGA 
 

 Garantizar  la disponibilidad de la información 
sobre los peligros físicos y la toxicidad de los 
productos químicos con el fin de mejorar la 
protección de la salud humana y del medio 
ambiente durante su manipulación, transportre 
y utilización.  

 
  Desarrollar un regimen de comunicación de 

peligros armonizado con unas etiquetas, 
fichas de datos de seguridad y símbolos 
fácilmente comprensibles y basados en los 
criterios de clasificación establecidos para el 
SGA. 

APROQUE  
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 La rotulación y etiquetado del SGA, 
consiste en utilizar toda la información 
ya existente para identificar los peligros 
físicos, químicos, biológicos, a la salud 
humana y al medio ambiente. 

 

 Para ello se utilizará palabras claves de 
advertencia, especificaciones físicas 
como temperaturas, presión, punto de 
inflamabilidad, densidad relativa y peso 
específico, etc. 
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Armonización 

 Deberá especificar el grado en que afecta a 
la salud humana tales como: irritación 
cutánea, cancerígeno, teratógeno, hígado, 
corazón, sistema nervioso, etc. 

 

 Y el grado y las formas en que puede afectar 
al medio ambiente. 

 

 El SGA se utilizará solo para embalajes y 
productos con un peso menor a 3000 Kg.  Es 
decir no se lo deberá usar para la rotulación 
de sustancias que se almacenen o 
transporten al granel. 

APROQUE  52 

Armonización 
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Armonización 

 “La aplicación de los componentes del 

sistema puede variar con el tipo de 

producto o la etapa de su ciclo de 

vida. Una vez clasificado un producto 

químico, podrá considerarse la 

probabilidad que tiene de causar 

daños para la salud para decidir qué 

medidas, informativas u otras, 

deberían tomarse para ese producto o 

para una determinada utilización”. 

 

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO (SGA). 
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APROQUE  55 
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APROQUE  61 
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APROQUE  63 
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APROQUE  65 
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APROQUE  67 

APROQUE  68 



35 

APROQUE  69 
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APROQUE  75 
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SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES 

EUROPEAS / CCE  

  
CARACTERÍSTICAS 

 No es reconocido internacionalmente 
 

 Este sistema clasifica e identifica los materiales 
desde el punto de vista de seguridad y salud 
ocupacional. 
 

 Utiliza símbolos de peligro (explosivos, 
comburentes, inflamables, tóxicos, nocivos, 
corrosivos e irritantes) 
 

 Utiliza frases de riesgo ®, seguridad (S), y 
producto (P) 
 

APROQUE  
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ES CORRECTO EL ETIQUETADO? 

APROQUE  

ES CORRECTO EL ETIQUETADO? 
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¿ES CORRECTO EL ETIQUETADO? 
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¿ES CORRECTO EL ETIQUETADO? 
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¿ES CORRECTO EL ETIQUETADO? 
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