
El uso responsable de los plaguicidas es una responsabilidad compartida  
y extendida ¿A ti cuál te corresponde?

Infórmese, 
actualícese y diseñe 
un Plan de Manejo 

Integrado de Plagas 
(MIP) 

Si como última 
instancia su 
agrónomo 

recomienda hacer 
un control químico...

Cuando haga  
la aplicación...

Compre los insumos 
originales en un 

almacén registrado.
Transporte y 
embodegue 

adecuadamente

Protéjase, utilice el 
Equipo de Protección 

Personal (EPP).
Lea y siga las 

instrucciones de  
la etiqueta

Gobiernos - autoridades  
municipales, regionales y nacionales: 

Regular la disponibilidad, 
distribución y utilización  
de plaguicidas en sus países.

Industria y comerciantes de plaguicidas: 

• Promover y apoyar técnicamente el uso 
responsable de los plaguicidas, que incluye 

• Diseñar y entregar material sobre 
Buenas Prácticas Agrícolas, BPAs.

Responsabilidad  
de los agricultores:

Responsabilidad de:

El uso responsable de los plaguicidas es una responsabilidad compartida  
y extendida ¿A ti cuál te corresponde?

Dúchese y lave  
los equipos 

Mantenga  
el monitoreo  
de su cultivo

Prepare la mezcla, 
mida con precisión.

boquillas de sus 
equipos estén en 

buen estado

Lleve los envases 
triple lavados y 

perforados al Centro 
de Acopio más 

cercanoAplique 
preferiblemente 
cuando la lluvia  

no sea inminente  
y sin viento

Gobiernos, Industria de 
plaguicidas e Industria  
de equipos de aplicación: 

Desarrollar y promover el 
uso de equipos que reduzcan 
al mínimo los riesgos para 
la salud y el ambiente. 

Todos

La participación de todas 
las instituciones y personas 
involucradas en el uso 
responsable de los agroquímicos 
es clave para avanzar hacia 
una agricultura sostenible 
y es un mandato del Código 
Internacional de Conducta 
para la Gestión de Plaguicidas 
de la Organización para la 
Agricultura y Alimentación, FAO.

Desarrollar y promover el uso de los planes  
de Manejo Integrado de Plagas (MIP) y las 
Buenas Prácticas Agrícolas, BPAs.

Una vez haya 
terminado...

• Gobiernos
• Universidades
• Agricultores y sus asociaciones
• Agentes extensionistas
• Consultores agrícolas

• Industria alimentaria
• Fabricantes de plaguicidas
• Ecologistas 
• Fabricantes de equipos de aplicación
• Sociedad civil


