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Almacenamiento apropiado y 

eliminación  protege… 

 Gente 

 Animales 

 Medio ambiente 



Siempre lea y siga la etiqueta 

 Asegúrese de que puede 
cumplir con los 
requerimientos mínimos de 
almacenamiento antes de 
comprar un producto 

 Lea en la etiqueta 

 “Almacenamiento y 
eliminación” 

 “Nota” 

 “Instrucciones Generales” 



Declaraciones en la etiqueta 
 La mayoría son generales 

“guarde en lugar fresco y seco” 

“Mantengase lejos del alcance de los 

niños…” 

 Algunas son  específicas 

Restricciones de temperatura y 

humedad 

 Permite al estado y leyes locales 

ser mas estricto  (WA es) 



Tópicos de esta presentación 

 Bodega y ubicación 

 Características de todos los lugares de 

almacenamiento 

 Requerimientos de seguridad  

 Planear emergencias 

 Maneras de reducir el almacenamiento 

 Eliminación de plaguicidas y sus envases 

 



Bodega 
 Explore varias opciones 

 Cantidades grandes se 

    deben almacenar en su 

     propiedad.   

 Planos  disponibles 

  impresos  o en el internet 

 Muchos planos tienen especificaciones técnicas 
para áreas de mezcla , carga y limpieza .  

J. Moody, NCCES 



El tamaño depende de las 

necesidades 

 Bodega 

 Bodega portátil 

 Área designada 

adentro de otro 

edificio. 
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Armarios para cantidades 

pequeñas 



Características importantes de todos los 

lugares de almacenamiento 

 Prevenir la entrada sin 

autorización 

 Proteger el medio ambiente 

 Mantener condiciones 

apropiadas 

 Proteger la salud humana 



Manténgalas con llave 

 Asegúrese que todas las 
entradas estén con llave 
cuando no está en uso 

 Las puertas exteriores 
deberían estar con llave.  

 Ponga llave a los 
armarios 

 Limite el acceso a las 
llaves 



La  Ley de Washington   
 Danger-Poison-Peligro  

En la etiqueta del producto 

 Debe estar almacenado con 

    llave y letreros  

 Los letreros deben tener:  

 El símbolo de la calavera y los huesos cruzados 

 Danger/Poison/Peligro (o Pesticide o Chemical)  
Storage Area/Keep Out”   

 En letras que se puedan leer a 30 pies de 
distancia. 



La ley de plaguicidas de Washington  

 Danger, Warning, Caution 

 Asegurados y fuera del alcance de los niños 

 Edificio cerrado, cuarto, vehículo o remolque  

 Área cercada de por lo menos 6 pies de altura 

 Armario que puede ser cerrado con llave 

 Camiones o remolques sin atención que tengan 

barandas sólidas , compuerta asegurada  y a lo 

menos seis pies del suelo, rampa o plataforma.   

 Contenedores de 50 galones o mas a granel con 

tapas con hilo (rosca) aseguradas o con válvulas 

que se puedan cerrar con llave.   



Ponga letreros de aviso en las entradas 
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Visible from 30 ft. 



Letreros de aviso 

(X) 





Luces de seguridad ayuda a detener el 

crimen 



Protegiendo el medio ambiente 

 El piso debe ser de 
material no poroso y libre 
de quebraduras 

 Que permita una limpieza 
fácil  

 Construír los pisos con un 
reborde de 2-4 pulgadas o 
que el nivel del piso sea 
mas bajo que el de la 
puerta para contener los 
derrames grandes. 



El problema con los drenajes 
 Selle los drenajes 

existentes a menos 
que estén conectados 
con un tanque que se 
puede limpiar 

 Capture lo que sale 

 Elimine los desechos 
como materiales 
peligrosos a menos 
que los pueda  usar 
de acuerdo a su 
etiqueta  
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Material no absorbente para estantes 

 Estante de metal 
con sobreborde 
para contener 
derrames 

 Estante de madera 
cubierto con pintura 
de  epoxy o plástica 

 Bandejas de 
contención 



 Condiciones apropiadas:  

Ventilación y Humedad  

 Ventilación constante se 
necesita para sacar 
vapores, exceso de calor y 
humedad 

 Provee  condiciones 
seguras para los 
trabajadores y extiende la 
vida del plaguicida 

 Use ventiladores y 
ventilación pasiva  

 El escape debe salir 
diractamente hacia afuera 

 Se puede reducir en 
invierno 
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Condiciones apropiadas: Temperatura 

 Mantenga la temperatura entre  
40  a 100 grados F. 

 El congelamiento puede causar 

 Inactivación química 

 Separación química  

 Falla del envase 

 Exceso de calor puede 
ocasionar explosión o incendio 

 Disminuya el peligro de incendio 
si provee una fuente de calor. 



Considere la instalación eléctrica  a prueba 

de cortocircuitos y chispas 



 Prácticas de seguridad 

 No coma, beba o 

fume en el lugar de 

almacenamiento 

 No almacene 

plaguicidas que 

puedan contaminar 

semillas y alimento 

para  animales 



 Prácticas de seguridad 

 Nunca guarde plaguicidas en envases de leche, 
sodas, frascos o en envases de remedios o 
medicinas 

 No mantenga gasolina u otros combustibles con 
plaguicidas.  



Prácticas de seguridad 
 Use el envase original con 

etiqueta 

 Si el envase está dañado, 
transfiéralo a otro apropiado para 
el plaguicida  

 Si la etiqueta está dañada o 
ilegible, escriba la información 
mínima en el envase o etiqueta:  

 Nombre común 

 Porcentaje de cada ingrediente activo 

 Número de registro de EPA  

 Palabra clave  

 Clasificación de uso (uso general o 
restringido) 
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 Prácticas de seguridad 

 Designe  un área o 

compartimiento 

para envases 

preparados para 

reciclar. 



Esté preparado para desgracias 
 Provea agua limpia en 

caso de exposición a 
piel y ojos   

 Si no es posible tener 
agua corriendo, 
almacenela en un 
contenedor grande  

 Mantenga cerca el 
equipo de  primeros 
auxilios 



Equipo de Protección Personal 

 El EPP se debe 

mantener cerca, pero no 

en el lugar de 

almacenamiento para 

prevenir contaminación  

 Puede ser necesario 

para limpiar el derrame 

antes de entrar a la 

bodega de plaguicidas.  

 



Planee para emergencias 
 Capacite a los trabajadores 

de cómo responder a los 
derrames, incendios y otras 
emergencias 

 Mantenga cerca los 
extinguidores de incendio 
que son aprobados para 
químicos 

 Inspeccione  frecuentemente 
los extinguidores. 



Letrero de la National Fire Protection Assoc.  

 El letrero ‘704’ alerta a los primeros que llegan de 
los peligros de lo que hay en almacenamiento 

 Contacte a los bomberos y con el encargado de 
construcciones de la ciudad. 



Plan para incendios 

 Desarrolle un plan de emergencia con el departamento de 
bomberos local 

 Invite personal de seguridad al lugar de almacenamiento 

 El plan está disponible en: http://ipm.ncsu.edu/pesticidesafety/ 



Mantenga registros 
 Archive y guarde los 

planes de emergencia 

y el inventario de lo 

almacenado (incluya 

la información de las 

etiquetas) 

 Guarde en mas de un 

lugar. 
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Fire Plan 

MSDS on Chemicals 



Maneras de reducir el almacenaje 

 Sepa lo que usa de plaguicidas 
para que compre solo lo que 
necesita para la temporada 

 Compre los plaguicidas en envases 
retornables que se pueden  volver a 
llenar.  

 Devuelva los envases sin abrir al 
vendedor de plaguicidas   

 Escriba la fecha de compra en 
todos los envases y use de acuerdo 
a su fecha (ayuda a mantener la 
vida útil)  

 Acepte la entrega un poco antes de 
aplicar. 



Puntos claves 

 Elejir la mejor ubicación  

 Mantener el área de almacenamiento segura 

 Mantener la bodega en buenas condiciones 

 Almacenar los envases con seguridad 

 Estar preparado para errores y emergencias 

 Reconozca su responsabilidad. 





Desechando pesticidas 

   Hay tres clases de desperdicios de 

pesticidas que necesitan ser desechados 

correctamente: 

3 



Tres clases de desperdicios: 

Mezclas que quedaron en el 
tanque después de la 
aplicación 

1 



Desechando pesticidas 

Nunca lo 

guarde en la 

rociadora. 



Desechando pesticidas 

 Lo que sobra 

después de la 

aplicación, 

aplíquelo de 

acuerdo a la 

etiqueta en su 

propiedad, o a un 

vecino o amigo. 

 



Pesticidas que no se van a usar 

debido a cambios en el control 

químico de plagas, o porque ya no 

es legal usar el producto 

2 



Tres clases de desperdicios 

Envases plásticos vacios de 

pesticidas 

3 



Preparación de los envases 

 Enjuague tres veces 
los envases. 

 Quite las etiquetas 
plásticas y folletos. 

 Las etiquetas de 
papel que están 
pegadas, pueden 
quedar. 

 Deseche las tapas 
plásticas. 



Preparación de los envases 

 Seque por dentro y 
por fuera. 

 Saque la mayor parte 
del sello de la boca 
(una cantidad 
pequeña es 
aceptable). 

 Envases de 1 pinta 
hasta 2 galones se 
aceptan enteros. 





Eliminación de desechos peligrosos 

 El WSDA tiene un programa GRATIS 

 Plaguicidas de uso comercial o agrícola que 
no se usan 

 Edad del producto 

 Pérdida de la etiqueta 

 El producto no se necesita  

 Residentes de Washington, agricultores, 
dueños de casa, comerciantes, y agencias 
públicas  



Eliminación de desechos peligrosos 

 No  se aceptan envases vacios u otros 

desechos como fertilizantes, aceite de 

motor, pintura, solventes , etc.   

 Para eliminar esos productos, contactar 

su County Solid Waste Department o 

sus programas locales de Household 

Hazardous Waste (HHW) o Hazo-house 

program.  



Costo del  WSDA  

 Fondos vienen del State Model Toxics 

Control Account 

 Los participantes no pagan  

Producto cancelado  no deseado 



Los cinco siguientes 

6. Aceite de petróleo   Insecticida 

7. Parathion  Insecticida cancelado 

8. Captan  Insecticida cancelado 

9. Pentaclorofenol -  Preserv. de madera. 

10. Endrin Insecticida Cancelado  



 Resumiendo 

 Almacene los productos apropiadamente para 

asegurarse que se pueden usar y no se 

transformen en desechos peligrosos.  

 Considere su exposición cuando manipula 

productos,  materiales de desecho y envases 

vacios 

 Enjuague los envases para reciclarlos.  



¿PREGUNTAS? 
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