
¿Qué es un pesticida?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica como 

pesticida o plaguicida:

“Cualquier sustancia o mezcla de sustancias, de carácter orgánico o 

inorgánico, que está destinada a combatir insectos, ácaros, roedores y 

otras especies indeseables de plantas y animales que son perjudiciales 

para el hombre o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, 

elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de 

alimentos, producción de alimentos, productos agrícolas, madera y 

productos de madera o alimentos para animales para combatir insectos 

arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos.”

Los pesticidas se clasifican teniendo en cuenta dos criterios 

básicos:

1. Según la especie sobre la que actúan, distinguiéndose: 

insecticidas –insectos–; acaricidas –ácaros y arañas–; 

fungicidas – hongos–; helícidas–caracoles y babosas–; 

raticidas o rodenticidas –ratas y ratones–; repelentes 

de aves; herbicidas –malas hierbas–; bactericidas –

bacterias–.

2. En relación a su constitución: pueden ser químicos o 

biológicos.

¿Cuál es el riesgo principal de los pesticidas? 

El principal riesgo en el uso de los pesticidas es la exposición a 

estos productos químicos que pueden tener consecuencias muy 

diversas: pueden ser tóxicos, irritantes, corrosivos, etc. Ten en 

cuenta que el riesgo en el uso de los pesticidas viene determinado 

por no solo por la toxicidad del producto sino por el tiempo que 

estés expuesto y forma de exposición al mismo. 

¿Qué medidas aplico para reducir el riesgo?

Para reducir el riesgo debes tener en cuenta:

•	 Elige el plaguicida adecuado y equípate correctamente –

EPIs– según el producto que vayas a aplicar.

•	 Revisa la etiqueta de seguridad adherida al envase 

y consulta la ficha de seguridad suministrada por 

el fabricante o distribuidor, en las que encontrarás 

información sobre medidas preventivas, síntomas de 

envenenamiento y propiedades del producto.

•	 Si aplicas varios plaguicidas a la vez, asegúrate de 

conocer sus efectos combinados, puede que sean 

mayores que sus efectos por separado.

•	 Mantén el plaguicida en el envase original y sigue las 

instrucciones de almacenamiento.

•	 Si vas a aplicarlo, el trasvase debe realizarse en lugares 

ventilados y utilizando envases adecuados al producto 

que van a contener y siempre siguiendo las instrucciones 

del fabricante.

•	 Los envases de estos productos, a pesar de estar 

totalmente utilizados, no están limpios por lo que debes 

gestionarlos adecuadamente para su eliminación segura.

•	 Si tu empresa dispone de procedimientos de trabajo, 

conócelos y aplícalos.

•	 Ten en cuenta el lugar en el que los usas, no es lo mismo 

usarlos al aire libre –mayor dilución en el ambiente– 

que en interiores, por ejemplo en invernaderos –mayor 

concentración–. 

•	 Si existe riesgo de exposición a estas sustancias para 

terceros, debes balizar y acotar la zona para evitar 

que tus compañeros o personas ajenas sin las debidas 

protecciones, estén expuestos.

Si quieres ampliar este tema, puedes consultar...

•	 Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el 

que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria 

para la fabricación, comercialización y utilización 

de plaguicidas y su modificación por Real Decreto 

162/1991.

•	 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo.

•	 NTP 268. Pesticidas: medidas preventivas en el 

almacenamiento y utilización.

Las señales deben determinar de forma clara y sin lugar a dudas las acciones, los lugares y las normas que debemos aplicar o tener en 
cuenta para evitar riesgos. No obstante, no se debe olvidar que cualquier señal por sí sola es una medida complementaria a otras medidas de 

prevención y/o protección, pero nunca una medida de protección en sí misma.
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