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El COLEACP pone este folleto a disposición del personal supervisor de obreros 
agrícolas y pequeños productores de frutas y hortalizas de los países ACP (África, 
el Caribe y el Pacífico). Las instrucciones recogidas en las páginas siguientes están 
destinadas a las personas responsables de la aplicación de pesticidas.

El folleto ha sido diseñado por la Unidad de Formación del Programa, bajo la di-
rección de Bruno Schiffers, profesor de Gembloux Agro-Bio Tech, y responsable 
de la Unidad.

En él se recogen las instrucciones que deben aplicarse para la dosificación de los 
pesticidas, así como las recomendaciones para la protección del medio ambiente. 
Se propone un método sencillo para determinar con la suficiente precisión el vo-
lumen aplicado por hectárea y la dosis del producto que debe prepararse para un 
tratamiento eficaz.

A través del COLEACP (http://www.coleacp.org) podrá encontrar también folletos 
sobre otros temas.

La presente publicación ha sido elaborada por el COLEACP en el marco de los 
programas de cooperación financiados por la Unión Europea (Fondo Europeo de 
Desarrollo o FED) y, particularmente, del programa Fit For Market (FFM) cofinancia-
do por la Unión Europea y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 
 
El contenido de la presente publicación es responsabilidad exclusiva del COLEACP 
y en ningún caso puede ser considerado como reflejo del punto de vista oficial de 
la Unión Europea ni de la AFD.
 
El COLEACP dispone de la propiedad intelectual del conjunto del documento. 
 
Esta publicación pertenece a una colección propia del COLEACP compuesta por 
herramientas de formación y de apoyo pedagógico. Todas estas herramientas es-
tán adaptadas a los diferentes tipos de estudiantes y niveles de cualificación con-
trastados en los sectores de producción y comercialización agrícola.
 
Esta colección está disponible en línea para los miembros del COLEACP. 
 
El empleo de la totalidad o una parte de la publicación está permitido en el marco 
de las asociaciones objetivo y según algunas modalidades. Para ello, pueden con-
tactar con el COLEACP a través de network@coleacp.org.
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Introducción
El objetivo de este folleto es enseñar al productor a eliminar sin riesgo los restos 
de pesticidas, respetando el entorno en el que trabaja y vive, y a mantener su 
material y sus equipos.

De hecho, es importante que el operario, al terminar de pulverizar, vacíe y limpie 
su equipo sin contaminar las fuentes de agua, y que compruebe que su ropa de 
trabajo y sus equipos de protección estén en buen estado.

En este folleto encontrará las instrucciones que deberá cumplir tras la aplica-
ción del caldo del pesticida.
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Lista de instrucciones después de la 
aplicación 

DESHACERSE DE LOS RESTOS

LIMPIAR Y GUARDAR EL EQUIPO 

1. Vaciar el depósito en tierra con hierba, en un lugar al abrigo del cultivo y de las fuen-
tes de agua (zona reservada a tal fin).

2. No pulverizar nunca los restos en cultivos que vayan a cosecharse en breve Nunca 
sobre el huerto familiar.

3. No verter nunca los restos en un curso de agua, una fuente, un fregadero o un ino-
doro.

1. Aclarar los guantes y las botas antes de quitárselos.
2. Quitarse la ropa y los equipos de seguridad utilizados.
3. Limpiar la ropa y equipos de forma separada tras cada uso.
4. Arreglar la ropa en caso de desgarrones o rotos.
5. Guardar la ropa y los equipos de protección en un armario, lejos de los pesticidas.

LIMPIAR Y GUARDAR EL PULVERIZADOR 

LAVARSE

MANTENERSE LEJOS DEL CAMPO TRATADO 

1. Llenar el depósito de agua clara hasta un tercio de su capacidad.
2. Agitar bien y vaciar el depósito en tierra con hierba, en un lugar al abrigo del cultivo 

y de las fuentes de agua (zona reservada a tal fin).
3. Llenar de nuevo el depósito hasta un tercio con agua clara.
4. Pulverizar sobre terreno con hierba para vaciar el depósito, aclarando la lanza y la 

boquilla.
5. Desmontar la boquilla para limpiar y aclarar el filtro.
6. Guardar el pulverizador vacío, limpio y seco, lejos de los pesticidas.

1. Lavarse inmediatamente las manos con jabón después del tratamiento, y también 
los brazos y la cara.

2. Lavarse por completo tras cada jornada de tratamiento.

1. Prohibir el acceso al campo tratado durante al menos 24 horas. 
2. No cosechar antes del plazo indicado en la etiqueta o del plazo recomendado antes 

de la cosecha.
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Deshacerse de los restos

• Vaciar el depósito en tierra con hier-
ba, en un lugar al abrigo del cultivo y 
de las fuentes de agua (zona reser-
vada a tal fin). 

• No pulverizar nunca los restos en 
cultivos que vayan a cosecharse en 
breve Nunca sobre el huerto familiar.

• No verter nunca los restos en un curso 
de agua, una fuente, un fregadero o un 
inodoro. 
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Limpiar y guardar el pulverizador

• Llenar el depósito de agua clara has-
ta un tercio de su capacidad. 

• Agitar bien y vaciar el depósito en 
tierra con hierba, en un lugar al abri-
go del cultivo y de las fuentes de 
agua (zona reservada a tal fin).

• Llenar de nuevo el depósito hasta un 
tercio con agua clara.
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• Pulverizar sobre terreno con hierba 
para vaciar el depósito, aclarando la 
lanza y la boquilla. 

• Desmontar la boquilla para limpiar y 
aclarar el filtro.

• Guardar el pulverizador vacío, limpio 
y seco, lejos de los pesticidas.
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Limpiar y guardar el equipo

• Aclarar los guantes y las botas antes 
de quitárselos.

• Quitarse la ropa y los equipos de se-
guridad utilizados. 

• Limpiar la ropa y equipos de forma 
separada tras cada uso. 
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• Arreglar la ropa en caso de desga-
rrones o rotos. 

• Guardar la ropa y los equipos de 
protección en un armario, lejos de 
los pesticidas. 
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Lavarse

• Lavarse inmediatamente las manos 
con jabón después del tratamiento, 
y también los brazos y la cara. 

• Lavarse por completo tras cada 
jornada de tratamiento.
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Mantenerse lejos del campo tratado

• Prohibir el acceso al campo tratado 
durante al menos 24 horas. 

• No cosechar antes del plazo indica-
do en la etiqueta o del plazo reco-
mendado antes de la cosecha. 
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