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Las pla gas y las en fer me da des son ene mi gas de los sem -
bra dos y pue den des truir los. Aun que exis ten va rias for mas
pa ra lu char con tra estos ene mi gos, el uso de los agro quí mi -
cos o pla gui ci das es una de las for mas más uti li za das.

Los pla gui ci das han me jo ra do las co se chas. Pe ro la ma yo -
ría con tie nen al tas do sis de ve ne no y pue den ser da ñi nos pa -
ra las per so nas, los ani ma les y el am bien te. Su uso re quie re
de cui da do y res pon sa bi li dad.

Por eso los fa bri can tes de pla gui ci das ven den sus pro duc -
tos de bi da men te ce rra dos con un se llo de ga ran tía. Ade más
tie nen la obli ga ción de pe gar o po ner le a ca da en va se un pa -
pel o eti que ta que in di que el ti po de pla gui ci da, có mo se de -
be usar y los cui da dos que se de ben te ner. En la eti que ta
tam bién se in di ca la can ti dad que se de be usar por ca da hec -
tá rea de cul ti vo y las pla gas que con tro la.

Ti pos de pla gui ci das
Los in sec ti ci das: sir ven pa ra ma tar in sec tos co mo gu sa nos, pa lo mi llas y sal ta mon tes.
Los fun gi ci das: sir ven pa ra ma tar y pre ve nir las en fer me da des pro du ci das por

hon gos. 
Los her bi ci das: sir ven pa ra ma tar las hier bas. Hay al gu nos lla ma dos se lec ti vos que

ma tan so la men te un ti po de hier ba. Otros her bi ci das sir ven pa ra ma tar se mi llas que se
en cuen tran en el sue lo.

Los ne ma ti ci das: sir ven pa ra ma tar ne má to dos. Los ne má to dos son unos bi chi tos
muy pe que ños y tie nen la for ma de una pe que ñí si ma lom briz. Vi ven en el sue lo y en las
ho jas de las plan tas.

Los aca ri ci das: sir ven pa ra ma tar áca ros. Los áca ros son pe que ños bi chos pa re ci -
dos a los pio jos y a las ga rra pa tas.

Los ro den ti ci das: sir ven pa ra ma tar roe do res, co mo por ejem plo, ra tas y tal tu zas.
Los mo lus qui ci das: sir ven pa ra ma tar mo lus cos. Es pe cial men te son usa dos pa ra

con tro lar pla gas de ba bo sas.
Los coad yu van tes: son pro duc tos que ayu dan a los pla gui ci das.  En épo ca llu vio sa

al gu nos pla gui ci das pue den ne ce si tar agre gar les un coad yu van te que sir va co mo pe ga.
Otros sir ven pa ra que los lí qui dos y pol vos se di lu yan, y  otros ayu dan a que los pla gui -
ci das pe ne tren me jor en las plan tas.

CUIDADO
CON LOS 

PLAGUICIDAS



Hay al gu nos pla gui ci das que son mu cho más pe li gro sos y re quie ren de más
cui da do. Por eso, de ba jo de la eti que ta traen una fran ja de co lor que in di ca
cuán pe li gro sos son.

• Los pro duc tos “I” traen una fran ja ro ja. Son los más pe li gro sos. Hay dos
ca te go rías de es tos pro duc tos: Los “I.a” son ex tre ma da men te pe li gro sos y
so la men te se de ben com prar y usar ba jo la ase so ría de un téc ni co. Los “I.b”
los ven den más li bre men te pe ro tam bién son muy pe li gro sos.

• Los “II” traen una fran ja de co lor ama ri llo. Son mo de ra da men te pe li gro -
sos. Siem pre re pre sen tan un ries go, pe ro su efec to no es tan vio len to.

• Los “III” traen la fran ja de co lor azul. Son me nos pe li gro sos y sus ries gos
son me no res.

• Los “IV” traen una fran ja de co lor ver de. Si se usan bien no re pre sen tan
un pe li gro pa ra las per so nas. Pe ro des de lue go tam bién son un ve ne no y mal
usa dos, pue den cau sar da ños y has ta la muer te.

Clasificación de los plaguicidas por su peligrosidad

I.a
Extremadamente peligroso

I.b
Altamente peligroso

II
Moderadamente peligroso

III
Ligeramente peligroso

IV

Muy tóxico N

Tóxico N

Dañino X

Cuidado

Precaución

CATEGORÍA COLOR SÍMBOLO

Los ve ne nos pue den en trar al cuer po por la piel, la bo ca o por me dio de la res pi ra -
ción. Pa ra ha cer las fu mi ga cio nes con vie ne usar más ca ra pa ra cu brir la bo ca, la na -
riz y los ojos. Ade más, es me jor usar guan tes, bo tas de hu le y oja lá una ca pa. 
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