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Esta GUÍA me pertenece y es algo muy importante para mí. Si por alguna
razón se extravía y llega a tus manos por favor házmela llegar a mi lugar de
trabajo.

Mi nombre es:    ______________________________________________

Soy originario de: _____________________________________________

Índice 

Advertencia
El uso de un lenguaje que no discrimine y no marque diferencia entre hombres y mujeres
es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre
los lingüistas sobre la manera para hacerlo en nuestro idioma.
En tal sentido, con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español
o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino
genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones en tal género representan
siempre a hombres y mujeres.



La Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias (GAEC) que tienes en tus manos es una herramienta
de formación permanente promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que tiene como uno
de sus objetivos principales promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de empleo dignas,
mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas relacionados con el trabajo.

En tu guía encontrarás contenidos y actividades que promueven tu desempeño laboral en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y dignidad. Se trata de un recurso didáctico para capacitarte en tus labores del uso
de agroquímicos en el cultivo de caña, te servirá para mejorar el proceso, la forma y la manera en que realizas
el trabajo con los productos químicos. Además, te orientará para que cuides antes, durante y después de tu
trabajo, aspectos de tu seguridad, salud e higiene.

La GAEC se divide en tres partes:

Con tu GAEC, a través de su puesta en práctica, desarrollarás los siguientes desempeños:
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Autoevaluación Primero te evalúas tú mismo para identificar cuánto sabes o recuerdas y qué cosas
haces al trabajar

Explicación En esta sección comparas tus respuestas de la autoevaluación. Este trabajo es
colectivo, así que en grupo van reflexionando sobre cada una de las respuestas.
Además, debes aportar alguna propuesta de mejora para solucionar las debilidades
que encuentras en tu trabajo

Evaluación Cuando ya estás trabajando, tu jefe evaluará tu trabajo a través de esta sección,
donde además tú deberás participar activamente a través de una autoevaluación
por puntajes. En esta parte demuestras la aplicación de lo aprendido.

Bienvenida

Logras: Identificar el terreno del cultivo de caña: plagas y enfermedades
Aplicar el método de control de las plagas y enfermedades
Seleccionas y preparas el herbicida

Conoces: Riesgos de trabajo con agroquìmicos
Etiquetas de peligrosidad de agoquímicos
Medidas de prevención y protección en el manejo de los agroquímicos
Medidas en caso de envenenamiento por agroquímicos

Evitas Prácticas inseguras en la aplicación de agroquímicos
El trabajo y presencia de niños, niñas y adolescentes en el campo:
antes, durante y después de la aplicación de agroquímicos.

Sobresales al : Prácticar y capacitarse permanentemente en seguridad y salud
Disminuir el uso de agroquìmicos
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Presentación
La presente Guía de Autoformación y Evaluación por Competencias (GAEC) es uno de los resultados de la
colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), la organización internacional no
gubernamental Solidaridad y el Comité Local de Producción y Calidad Cañera del Ingenio Huixtla para
identificar y atender la problemática de trabajo decente (el trabajo infantil como una de sus peores
expresiones) y productividad en el campo proveedor de caña del ingenio.

La GAEC “Usar agroquímicos en el cultivo de caña, con eficiencia y seguridad” es una de las herramientas
de capacitación del Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad (SIMAPRO), facilitado y
aplicado en el Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades del sector azucarero de Huixtla para mejorar
en trabajo decente y productividad del campo, beneficiando a productores, jornaleros de campo y
migrantes guatemaltecos”, que enmarca la colaboración de referencia.

El uso eficiente y seguro de agroquímicos en la producción de caña es un área de oportunidad a fortalecer
por los productores del sector azucarero. En el proceso del levantamiento de perfiles y mapas de riesgo de
las actividades de producción y cosecha de caña del campo proveedor de caña de Huixtla, se identificaron
riesgos de seguridad altos en la aplicación de agroquímicos: falta de capacitación antes, durante y después
de su aplicación, uso inadecuado del equipo de protección personal (EPP), presencia de adolescentes y un
mal manejo de almacenamiento de los mismos.

La elaboración de una GAEC se consideró pertinente para iniciar la transferencia de eficientes y seguras
prácticas agrícolas en la producción de la caña. Apoyar de esta manera al productor en la aplicación de
agroquímicos, a fin de evitar riesgos en la salud de los usuarios, así como efectos indeseables en la
aplicación y daño a cultivos adyacentes.

El desarrollo de la guía fue apoyada por un grupo técnico de ingenieros agrónomos del ingenio y personal
asociado a las organizaciones cañeras CNC y CNPR de Huixtla; validado por un grupo de 50 productores y
30 jornaleros de campo que aplican agroquímicos.

La contribución de la OIT, de manera simplificada, es lograr que a través de mejoras en las prácticas
organizacionales y en el desempeño del trabajo (por medio de la mejora de las condiciones de trabajo, de
seguridad y de salud) se fortalezca la capacidad de la agroindustria de caña para avanzar en trabajo
decente en la producción y cosecha de caña. La GAEC puede ser adaptada por cualquier otro Comitè de
Producción y Calidad Cañera interesado.

Con base en la recomendación 195 de la OIT sobre el “Desarrollo de los Recursos Humanos a través de la
Educación, la Formación y el Aprendizaje Permanente” (2004), la Declaración sobre Justicia Social para una
Globalización Equitativa (2008), y el Pacto Mundial para el Empleo (2009), esta guía ofrece a los actores
sociales, empleadores y trabajadores del sector una herramienta de capacitación integral, flexible,
incluyente y pertinente, de bajo costo y de alto impacto en la organización y en las capacidades de las
personas. Al mismo tiempo, invita a los actores para coadyuvar a la mejora continua de las GAEC
compartiendo sus experiencias y aportando propuestas para avanzar en su alcance, contenido y uso.

Agradecemos a la ONG Solidaridad su contribución para la asistencia técnica brindada, como miembro de
Bonsucro y responsable social con la cadena de valor del sector azucarero, y en el marco de la cooperación
público-privada que la OIT está promoviendo para lograr un mayor impacto y una mayor sostenibilidad.

Mónica Falcón. 
Coordinadora del Proyecto 

SIMAPRO/ OIT – SOLIDARIDAD 
Oficina  de Países de la OIT  para México y Cuba
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Autoevaluación

¡Voy a saber cómo lo hago!

Usar  agroquímicos en el cultivo de caña, con 
eficiencia y seguridad

En esta guía se
confirmarán muchos de tus
conocimientos, pero
también se enriquecerán y
te ayudará con nueva
información.
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1.1. Resultados Esperados

Guía 
y 

Práctica

Propuestas de 
Mejora

Resultados 
Esperados

+ =

Aplicando bien los agroquímicos, 
ayudamos a la planta, aportamos 
nutrientes al suelo y cuidamos  
nuestra salud.

¿Cuáles fueron los resultados de la aplicación de  
agroquímicos en mis parcelas en el último año? 

Indicador Resultado 
2013

Resultado 
2014

Descripción de situación

Cumplimiento del 
programa de aplicación de 
agroquímicos

Número de accidentes 

Número de medidas de 
prevención y protección 
aplicados en el uso de 
agroqímicos.

Autoevaluación:  voy a saber cómo lo hago!
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EFICIENCIA

SEGURIDAD

¿Por qué es importante usar el 
agroquímico con eficiencia y seguridad?

Completa las frases eligiendo las palabras de los cuadros

SACAROSA  

PROTECCIÓNINTOXICACIONESSALUD

CRECIMIENTO

Aplicando en tiempo y forma los agroquímos mejora el 

0. de la caña, aumenta la _____________________ en caña, 

______________los suelos y baja los______________

CONSERVACOSTOS

Siguiendo las instrucciones se evitan ________________ por 
mal manejo que dañan nuestra ______________ Utilizando 
el equipo de ____________personal  se reduce el 

___________ de enfermarte y de afectar tus ________

RIESGO ÓRGANOS

1.2. Importancia de  usar agroquímicos en el cultivo de caña con 
eficiencia y  seguridad

Autoevaluación
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¿Qué otros beneficios se obtienen al aplicar 
el uso eficiente y seguro del agroquímico?

Si esperamos una cosecha de 100 ton/ha, pero no 
hacemos un buen control de plagas y enfermedades  
podemos tener una baja en la producción de entre el 20 y 
el 25 % 

1.2. Importancia de  usar agroquímicos en el cultivo de caña 
con eficiencia y  seguridad

Autoevaluación

– Perdida de 20 toneladas
– Valor por tonelada  $ 419
– PERDIDA ECONÓMICA: de $ _____

Pero si aplicamos el agroquímico ¿qué diferencia tendríamos?

– COSTO MEDIDAS DE CONTROL: 8 pesos por tonelada
• Recuperación por aplicación 
Recuperamos $8, 380
Menos de la aplicación $800
Recuperación total $7,580 

¿Cuánto perderíamos con estos valores ? 

Te conviene la aplicación   

Marca con ✔

SI  o  NO 



¿Qué son las plagas y enfermedades en el cultivo de la caña? 

Escribe brevemente  qué es una plaga y enfermedad.

_____________________________________________

______________________________________________

¿Qué tipo de plagas y enfermedades hay  en los cañales de la 
región? 
Escribe 4 ejemplos.

• ____________
• ____________
• ____________
• ____________
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Las plagas y enfermedades afectan en el rendimiento de la caña V F

Los agroquímicos banda roja son mejores para combatir plagas V F

Usar mayores dosis de agroquímico ayuda a combatir de manera 

más efectiva las plagas y enfermedades

V F

Mientras más encharcado este el suelo mejor agarra el herbicida V F

La aplicación de agroquímicos depende del tamaño o desarrollo 

de la caña

V F

1.3. Desempeños base
Identificas las plagas y enfermedades del cultivo de caña 

Lea las siguientes frases y marque con  según crea si es verdadero  

o falso. 

Autoevaluación



Marca con  una       las frases que creas que son verdaderas y con una X las 

que creas que son mentira .

 Por las palagas y enfermedades se puede reducir la producción de caña hasta 40%     
 La resistencia de la caña a las plagas y enfermedades se relaciona con la variedad 

de la caña.
 La apliccaión de los agroquímicos se realiza solamente cuando la caña presenta la 

plaga o enfermedad. 
 La mosca pinta es la plaga que más afecta el cultivo de caña.

En el cultivo de la caña se utilizan diversos 
agroquímicos. Relaciona con una línea el 
nombre del producto con el uso.
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Autoevaluación

1.3. Desempeños base
Identificas las plagas y enfermedades 

Nematicidas, insecticidas y 
rodenticidas

AGROQUIMICOS USOS

Madurantes e inhibidores 
de floración

Herbicidas

Fertilizantes granulados y urea

Control de malezas

Pre - cosecha

Plagas y enfermedades

Fertilización



Condiciones de clima y 
contenido de humedad 
del suelo

¿Cómo puedes llevar un buen control de plagas y enfermedades? 
Señala con un circulo los elementos que se deben de tomar en cuenta 
para llevar acabo un buen control de plagas y enfermedades

Tipos de plagas y 
enfermedades 
predominantes

Adecuada 
preparación del 

suelo

Adecuado programa 
de fertilización

Equipo disponible 
para el control

Color de la hoja 
de la caña 

Aplicar los fines de 
semana

Control de roedores

Insecticida y herbicidas

Fertilizantes

Insecticidas, inhibidor y maduador

Bombas de mochila

Rodenticida

Fumigación aerea

Relaciona  con una línea la columna de la izquierda de la forma de 
aplicación con la palabra que esta en la columna derecha.
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1.3. Desempeños base
Aplicas el método de control de plagas y enfermedades 

Autoevaluación

Fertilizadora



Aplicación de inhibidor y madurador

¿Cuáles son las etapas del cultivo que requieren la aplicación de agroquímicos? 
Une con una línea el  tipo de aplicación con sus características 

Siembra

Desarrollo del cultivo Se realiza la fertilización, nematicida, 
insecticida y aplicación de pre-emergente
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Nematicidas

Herbicidas

COLOCA UNA  A LAS VENTAJAS DEL  CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES Y UNA X A LAS 

QUE NO CORRESPONDA 

Bajar los costos Aumenta los costos

Daña la salud No daña la salud

Aumenta el rendimiento por Ha Baja el rendimiento por Ha

Contamina el ambiente No contamina el ambiente

Elimina más rápido las plagas y 

enfermedades

Lento control de las plagas y 

enfermedades

1.3. Desempeños base
Aplicas el método de control de plagas y enfermedades 

Autoevaluación

¿Qué tipo de agroquímico de los que  se utilizan en el cultivo de la caña, son 
mayormente riesgosos debido a la forma de aplicaión? 
Relaciona el tipo de producto con su peligrosidad usando la escala de 1 a 5, según 
su orden de importancia.

Madurez

Fertilizantes

Inhibidor y madurador

Insecticidas

Control de plagas, malezas y fertilización
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 Verificar que no haya niños, niñas y adolescentes al 
interior del cañal

 Calibrar equipo de aplicación

 Verificar boquillas  y mangueras

 Evitar perdidas del producto 

 No aplicar en días con mucho viento

 No aplicar ante probabilidad de lluvias

 Usar el equipo completo de protección: anteojos, 
máscara, guantes, ropa aprobada, zapatos

 No fumar ni beber durante la aplicación

 Lavarse las manos y cara luego del trabajo

 Disponer de los envases de acuerdo a lo indicado en la 
etiqueta 

 Marcar el terreno con un letrero avisando la fecha de 
aplicación y  de no entrar hasta dentro de 72 hrs.

De los siguientes 
puntos marca 
los que crees 
que debes de 
hacer cuando 
aplicas el 
agroquímico 

¿Qué acciones debes realizar para aplicar el agroquímico?

Marca con una ✔ el tipo de cañal que  prefieres 

1.3. Desempeños base
Seleccionas y preparas  el agroquímico 

Autoevaluación
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Listado de chequeo de mochila 
1. Ver que la tapa tenga su válvula  y que no deje salir liquido
2. Cincha o cinturón y hombreras que se puedan ajustar para 
que no me apriete o se me caiga
3.Palanca bien lubricada, que no se atore
4. Mangueras sin fugas (abrazaderas)
5. Pistola no este floja 
6. Varilla debe estar recta, no doblada o apachada 
7. Boquillas limpias y bien ajustadas 
8. Émbolos y empaques bien ajustados bien 
9. El cilindro bien lubricado

¿Cómo verificas la bomba?
Coloca en cada línea el número que le
corresponda según el listado de chequeo

1.3. Desempeños base

Seleccionas y preparas  el agroquímico: verificas la bomba

Autoevaluación
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Relaciona  los tres tipos de boquillas, con su descripción

De aspersión planaTienen un  patrón de 
abanico plano, gotas de 
tamaño mediano, 
tratamiento de 
superficie total; es 
recomendada para 
aplicar herbicidas.

De tipo Abanico

Con un patrón de abanico, gotas de tamaño grueso, 
pueden ser usadas cerca de la superficie a tratar 
cubriendo sin embargo un área relativamente grande. Se 
emplean  principalmente en las bombas de mochila y 
recomendadas para aplicar herbicidas

De tipo  cono hueco 

El patrón es cono hueco, 
producen gotas finas, 
tratamientos de superficie total 
y aplicación en bandas, 
garantiza la cobertura completa 
de las plantas. Recomendables 
para la aplicación de 
insecticidas y fungicidas.

 Si alguna boquilla está aplicando 5 % más o 
menos del promedio de las demás, esta se 
debe cambiarse

Ordena del 1 al 3  los pasos para calibrar las boquillas

 Colocar  un frasco debajo de 
cada boquilla y mida la 
descarga de cada una 
durante 1 minuto. 

 Verifica que la variación de 
descarga sea menor del 5 % 
con relación al promedio de 
descarga de todas las boquillas

1.3. Desempeños base
Seleccionas y preparas  el agroquímico: verificas la bomba

Autoevaluación



PLAGAS Y ENFERMEDADES
TIPO DE 

AGROQUIMICO
FORMA DE 

APLICACION

Mosca Pinta

Roedores

Barrenador

Malas hierbas

Pulgón

Coloca en el siguiente cuadro el número que 
corresponda en el tipo de agroquímico y  el número en 
la forma de aplicación. 
Para el tipo de agroquímico se pueden colocar en 
algunas más de un número 

Tipo de agroquímico
1. Insecticida

2. Rodenticida 

3. Herbicidas 

4. Nematicida
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¿Cómo debe de ser el agua para la mezcla de 
agroquímicos?

Coloca una V en las frases verdaderas y una F en la falsas

 Se debe usar el agua de charcos
 Se debe usar el agua si está amarilla (ferrosa)
 Se debe usar el agua cristalina
 Se debe usar el agua con tierra

1.3. Desempeños base
Seleccionas y preparas  el agroquímico: verificas la bomba

Autoevaluación

Forma de aplicación
1. Bomba de mochila

2. Con la mano

3. Asperjet 

4. Avión de fumigación
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Cuando empleamos algún agroquímico, es 
pertinente que al terminar de vaciar el liquido 

el recipiente reciba un triple lavado.

¿En qué consiste el triple lavado?

Coloca una ✔a lo que corresponda al triple lavado y una ✖ a lo que no.

Cuando  se acaba el liquido tirar el embase sin escurrirlo

Dejar gotear del envase el resto del producto (30 segundos)

Cuando  se acaba el liquido llenar el envase con un cuarto de agua 
y agitarlo fuertemente y echar el agua junto con el otro químico.

Es suficiente agitar el envase una vez 

Es necesario repetir tres veces el lavado de los envases

Cuando termino de lavar los envases los puedo guardar en mi casa 

Cuando  termino de lavar los envases los perforo y los envío a un 
deposito especial 

1.3. Desempeños base
Seleccionas y preparas  el herbicida: verificas la bombaAutoevaluación

1.3. Desempeños base
Seleccionas y preparas  el agroquímico: el triple lavado 

¿Qué debes de hacer al concluir la aplicaciión del 
agroquímico?
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Toda actividad humana, como el trabajo, implica
relacionarse con herramientas, máquinas,
químicos o con el mismo medio ambiente. En
ese interactuar se dan situaciones donde se
puede producir un daño al trabajador.

¿Qué es un riesgo  de trabajo? 
Marca con una X la imagen que corresponda a un riesgo de 
trabajo y una   los que sean seguras

¿A qué riesgos  de trabajo te enfrentas al aplicar el agroquímico? 

Autoevaluación

1.4. Conocimientos 
Riesgos de trabajo con agroquímicos:

¿Cuáles son los riesgos al aplicar agroquímicos?
Escribre 3 ejemplos
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¿Cuáles son  las principales vías de ingreso de 
los agroquímico en nuestro cuerpo?. 

Autoevaluación

1.4. Conocimientos 
Riesgos de trabajo con agroquímicos: 

Coloca una V en las frases verdaderas y una F en la falsas

 Los ojos son una vía por donde puede ingresar a mi cuerpo el 
agroquímico.

 Si el agroquímico toca mi piel no pasa nada, tengo la piel  
rasposa y resiste 

 La nariz es una vía por la que  puede ingresar  el agroquímico a 
mi cuerpo 

 Destapar con la boca los herbicidas no esta mal, si tomo un poco  
no pasa nada  

Coloca el número del factor según corresponda a su descripción,  Guiate 
con el ejemplo.

1(ejemplo) Tipo de producto Sexo del trabajador

Edad Estado de salud del trabajador

Tiempo de exposición Concentración del producto

Estado fisiológico del 
trabajador

Cuanto producto ingreso al 
cuerpo de la persona

¿Cuáles son los factores que influyen en la afectación por agroquímicos 
en tu salud? Coloca las palabras según corresponda:  trabajador,  

agroquímico,  exposición: 

1. Propiedades Físico- químicas del ______________
2. Susceptibilidad del ______________
3. La ________________al producto 
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Autoevaluación

1.4. Conocimientos 
Riesgos de trabajo con agroquímicos: 

¿Cuáles son los síntomas/daños que ocasiona una aplcaciòn de 
agroquímicos sin tomar las medidas de seguridad y salud como el 
uso del EPP? 

• Mareo

• Vómito

• Diarrea

• Daños al hígado

• Infertilidad 

• Parálisis respiratoria 

• Daños a la piel  

Une con una línea la figura que representa el síntoma o daño que puede 
ocasionar una aplicación insegura del  agroquímico.
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Autoevaluación

1.4. Conocimientos 
Riesgos de trabajo con agroquímicos 

¿Cuáles son los daños a tu salud que se pueden generar al usar 
el agroquímico sin  protecciòn? 

Menciona dos efectos agudos o de efecto inmediato  
provocados por el mal manejo de agroquímicos.

_________________________________________
_______________________________________

Menciona dos efectos a largo plazo o crónicos  provocados por 

el mal manejo de agroquímicos.
______________________________________________
_____________________________________________

Aplicadores Niños en su casa

Mezcladores Los loncheros

Bodegueros Transportistas

Personas que lavan la ropa 
utilizada en aplicaciones 

Los ancianos que no 
trabajan 

Los pilotos de los aviones de 
fumigación

Los operadores del 
tractor

Coloca un X en las personas que tu crees que se exponen a los 

agroquímicos y una  ✔ a los que no 

Por un manejo inseguro de los agroquímicos 
se pueden generar dos tipos de efectos:
1. Agudos  (inmediatos intoxiación, 
irritación, etc) 

2. De Largo plazo (crónicos) 
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Autoevaluación

1.4. Conocimientos 
Riesgos de trabajo con agroquímicos: 

Une con una línea el envase y  las palabras que puedan ser 
síntomas de una intoxicación 

¿Qué puede pasarte si aplicas el
agroquímico sin ninguna medida de
seguridad?

•Mareos

•Calambres musculares

•Vómito 

• Alegría 

•Dolores de cabeza

•Sudoración

•Sueño

•Ganas de cantar 

•Diarrea

• Falta de coordinación

•Ganas de platicar   

•Visión borrosa  

•Dolores de estomago 

•Sensación de debilidad

¿Por qué es importante comer e hidratarse bien antes de
aplicar agroquímicos?

______________________________________________
_
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Autoevaluación

1.4. Conocimientos 
Etiquetas de grado de peligrosida de agroquímicos:  

¿Conoces las etiquetas de los agroquímicos?
Escribe el color que corresponde a su grado de peligrosidad

Grado de peligrosidad Color

Extremadamente Peligroso

Altamente Peligroso

Moderadamente Peligroso

Ligeramente Peligroso

Coloca el número en la línea que corresponda a las partes de una etiqueta 

1.Datos generales y contenido 5.Forma de aplicación

2. Precauciones cuando se usa 6. Primeros auxilios en caso de accidente 

3. Manejo 7. Grado de toxicidad

4. Equipo con el cual se debe proteger 8.Evitar el contacto con…
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Autoevaluación

1.4. Conocimientos 
Medidas de prevención  y protección 

¿Qué piensas de esta frase?: 
“NO EXISTEN AGROQUIMICOS SEGUROS, 
SINO FORMAS SEGURAS DE UTILIZARLOS”

En el siguiente cuadro coloca una ✖ en aquello que sea una mala práctica y 

una    ✔ a lo que evite o disminuya los riesgos en tu trabajo 

¿Qué prácticas realizas antes, durante y al terminar la aplicación del 
agroquímico? 

Aspérsion
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Autoevaluación

1.4. Conocimientos 
Medidas de prevención  y protección : uso del EPP

¿Qué siginifica  EPP?: 

¿Qué diferencias encuentras en el equipo de seguridad  de estas 
personas? 

Escribe tres cosas que le hacen falta al de la primera foto para 
poder aplicar de manera segura los agroquímicos 

1. __________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________ 

¿Tu cómo te proteges?

________________________________________________
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Autoevaluación

1.4 Conocimientos
Ordena las  Medidas en caso de  envenamiento por agroquímicos 

Orden Acción 

Alejarse de la zona de contacto con el agroquímico

Si es necesario y se sabe aplicar las técnicas de primeros 
auxilios aprendidas en las capacitaciones

Lavarse la piel con abundante agua y jabón

Mantener la calma

Seguir las instrucciones de la etiqueta y llevarla al servicio 
médico.

Pedir ayuda, buscar un medico y/ o ambulancia

Lavarse los ojos con abundante agua.

Recuerda: ¿para qué no sirve el EPP?

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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Autoevaluación

1.5. Evitas 
Prácticas inseguras en la aplicación de agroquímicos:

¿Cuáles son las prácticas, hábitos que 
ponen en riesgo tu salud antes, durante y 
después de la aplicación de un 
agroquímico como el herbicida, 
rodenticida, insecticida u otro? 

Puedo trabajar sin protección, yo soy muy sano 

No se deben de trabajar más de cuatro horas seguidas cuando se esta aplicando 
un agroquímico 

Cuando hecho químico esta bien si me fumo un cigarrito, uno no es ninguno.

Para trabajar no importa que tenga gripa o que este enfermo en fin no pasa nada.

Debo tomar agua lo más que pueda, no debo de tener sed cuando trabajo. 

Si la bomba chorrea puedo trabajar, en fin que tira poquito. 

Este químico que sobro me lo llevo a la casa y lo guardo en el cuarto de los niños 

Los químicos deben de transportarse y guardarse  por separado de los alimentos 

Coloca una   ✔ si la frase es adecuada y una X si es  inseguro. 

¿Qué prácticas inseguras hay en tu trabajo? 

Describe tres prácticas que se hagan en la aplicación de 
agroquímicos que tu consideres como inseguras.
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Autoevaluación

Marca con una ✔ la 
imagen que exprese 
una  práctica 
segura.

Observa la imagen y menciona  tres riesgos a los que se exponen 
los menores cuando trabajan en el campo

1. ___________________

2. ___________________

3. ___________________

Completa la siguiente franse con: agroquímico, riesgo,
protegerse

Recuerda que están en __________ todas las personas que
tengan algún tipo de contacto con el ________:
aplicadores, mezcladores, ayudantes y transportistas.
Por lo que todos según su actividad deben _________..

¿Qué prácticas inseguras hay en  la aplicación del químico? 

1.5. Evitar prácticas inseguras en la aplicaciónde agroquímicos: 
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Autoevaluación

1.5. Evitas el trabajo y presencia de niños, niñas y adolescentes 
(NNA) en el campo: antes, durante y después de la aplicación de 
agorquímicos.

¿Por qué el trabajo de producción y cosecha de caña es peligro para 
que lo realicen los niños/as y adolescentes?

En tu opinión es adecuado que lo menores trabajen como 
adultos en el campo 

SI  o  NO 

Lee y comenta con tu facilitador y compañeros la siguiente frase; luego,
responde las preguntas.

“Un trabajo es peligroso para los niños y niñas por su naturaleza y
por las condiciones en las que se realiza. El trabajo en las labores de
cultivo de la caña conlleva riesgos para la salud de los infantes debido a
que requiere de esfuerzo físico y mental que afecta el desarrollo integral
de los niños, niñas y adolescentes”

¿Por qué los NNA tienen mayor riesgo al trabajar / estar en contacto
en la aplicación de agroquímicos?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Escribe 3 ejemplos de riesgos o problemas que pueden ocurrir si NNA
trabajan / participan en la aplicación de agroquímicos.

1. _____________________________________________

2. _____________________________________________

3. ______________________________________________
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Autoevaluación

1,6. Sobresaliente: prácticar y capacitarse permanentemente en 
seguridad y salud 

¿Qué haces para mejorar tu desempeño y cuidar tu salud?

Une con una línea  a la paloma lo que crees que mejora tu 
trabajo y mantiene tu salud.

• Asistir a cursos de 
capacitación 

• Visitar al medico con 
regularidad

• Estar capacitado en 
primeros auxilios 

• Marcar los terrenos 
donde se aplico algún 
agroquímico

• Hacer una lista de verificación de las 
acciones positivas para realizar un buen 
trabajo 

• Tomar agua en 
recipientes de 
agroquímicos

• Poner a los niños a que 
hagan mi trabajo

Mejorar nuestro actuar en el trabajo y 
mantener la salud puede ser fácil, 
pero requiere poner de nuestra parte 
y participar en acciones positivas.
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Autoevaluación

1,6. Sobresaliente: disminución del uso de agroquímicos

¿Crees que sería  bueno disminuir el uso de agroquímicos?
Subraya tu respuesta

Si                No 

Menciona dos formas en la que en tu opinión se pudiera 
disminuir el uso de los agroquímicos 

1. __________________________________

2. __________________________________

¿Qué propondrías para disminuir el uso de 
agroquímicos?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
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Autoevaluación

1,7. Propuestas de mejora 

Después de lo revisado en la  GAEC ¿qué propuestas de cambio  
harías en tu labor de aplicación de agroquìmicos?.

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo apoyarías  a qué no haya presencia, ni que se afecte 
la salud  de niños, niñas y adolescentes en las labores de 
campo como en la aplicaicón de agroquímicos?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



Ejercicios para muñecas. 

Estirar el antebrazo

Extienda su muñeca realizando una leve             

presión  con la mano contraria.
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Ejercicio de Pausa   

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.prevencionysalud.org/img/trabajos-PVD/wejercicios.jpg&imgrefurl=http://www.prevencionysalud.org/ESP/m/22/12/Documentos/Inicio/Trabajos-con-PVD-y-prevencion-del-dolor-de-espalda&usg=__NLOXPZQUNy8nZejMKSZ5n6j7PeI=&h=265&w=368&sz=29&hl=es&start=7&sig2=TXNuAfNJzrEzEo3vMCT6-g&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=pO86L3KuBqvrxM:&tbnh=88&tbnw=122&prev=/images?q=ejercicios+para+mu%C3%B1ecas&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GFRD_en&tbs=isch:1&ei=SzTwTKPvE8KC8gbht9G9Cg
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.prevencionysalud.org/img/trabajos-PVD/wejercicios.jpg&imgrefurl=http://www.prevencionysalud.org/ESP/m/22/12/Documentos/Inicio/Trabajos-con-PVD-y-prevencion-del-dolor-de-espalda&usg=__NLOXPZQUNy8nZejMKSZ5n6j7PeI=&h=265&w=368&sz=29&hl=es&start=7&sig2=TXNuAfNJzrEzEo3vMCT6-g&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=pO86L3KuBqvrxM:&tbnh=88&tbnw=122&prev=/images?q=ejercicios+para+mu%C3%B1ecas&um=1&hl=es&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7GFRD_en&tbs=isch:1&ei=SzTwTKPvE8KC8gbht9G9Cg
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A continuación encontrarás las respuestas 
a los ejercicios, lo que te permitirá 
alimentar tus conocimientos, comprobar 
mucho de lo que sabes o quizás sacarte de 
algún error.

Explicación 

¡Voy a saber cómo es mejor hacerlo!

Usar  agroquímicos  en la preparación del terreno 
del cultivo de caña, con eficiencia y seguridad
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2.1. Resultados Esperados

Guía 
y 

Práctica

Propuestas de 
Mejora

Resultados 
Esperados

+ =

Aplicando bien los agroquímicos, ayudamos 
a la planta, aportamos nutrientes al suelo y 
cuidamos  nuestra salud.
Observa el ejemplo de resultados esperados 
con la aplicación de tu capacitación 

¿Cuáles fueron los resultados de la aplicación de  
agroquímicos en mis parcelas en el último año? 

Indicador Resultado 
2013

Resultado 
2014

Descripción de situación

Cumplimiento del 
programa de 
aplicación 
agroquímicos : control 
de malezas

50
productore
s no 
caplicaron 

15
productotr
es  no 
plican 

De 1000 productores en 
2013 50 no aplican las 
buenas prácticas  de control 
de naleza se espera con la 
GAEC reducir a 15 

Número de accidentes 10 0 En las labores de aplicaciòn

Número de medidas 
de prevención y 
protección aplicados 
en el uso de 
agroquímicos

0 6 A partir de la capacitación 
se consideta la aplicación de 
por lo menos 6 medidas de 
prevenciòn  y protecciòn 
por cad aproductor 

Explicación:  voy a saber cómo es mejor hacerlo!
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EFICIENCIA

SEGURIDAD

¿Por qué es importante usar el 
herbicida con eficiencia y seguridad?

Completa las frases eligiendo las palabras de los cuadros

SACAROSA

PROTECCIÓNINTOXICACIONESSALUD

CRECIMIENTO CONSERVACOSTOS

RIESGO ÓRGANOS

2.2. Importancia de  usar agroquímicos en el cultivo de caña con 
eficiencia y  seguridad

Explicación

Aplicando en tiempo y forma los agroquímos mejora el 

CRECIMIENTO de la caña, aumenta la SACAROSA en 

caña, CONSERVA los suelos y baja los COSTOS..

Seguiendo las instrucciónes se evitan INTOXICACIONES . 
por mal manejo que dañan nuestra SALUD. Utilizando el 

equipo de PROTECCIÓN. personal  se reduce el RIESGO

de enfermarte y de afectar tus ORGANOS.
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¿Qué otros beneficios se obtienen al aplicar 
el uso eficiente y seguro del herbicida  ?

Si esperamos una cosecha de 100 ton/ha, pero si no la 
limpiamos  podemos tener una baja en la producción de 
entre el 10 y el 20 % 

2.2. Importancia de  usar agroquímicos en el cultivo de caña 
con eficiencia y  seguridad

¿Cuánto perderíamos con estos valores ? 

Te conviene la aplicación   

Marca con ✔

SI  o  NO ✔

– Perdida de 10 toneladas
– Valor por tonelada  $ 400
– PERDIDA ECONÓMICA: de $ _4,000.00

Pero si aplicamos herbicida a tiempo que diferencia tendríamos ?

– COSTO MEDIDAS DE CONTROL:

• Una pasada de cultivo: $ 400

• Una aplicación postemergente: $ 350

• Costo de control: $ 750

• Recuperación por aplicación 
Recuperamos $4,000
Menos de la aplicación $750.00
Recuperación total $3,250 

Explicación



¿Qué es una maleza? Escribe brevemente  qué es un maleza.
Son aquellas plantas indeseables que compiten por la luz, 
nutrientes, agua y espacio en el cultivo de la caña de azúcar y 
que terminan por causar pérdidas económicas a los 
productores

¿Qué tipo malezas hay  en los cañales de la región? 
Escribe 4 ejemplos.

• De hoja ancha
• De hoja angosta  
• Gramíneas
• Ciperáceas 
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La maleza ayuda a crecer a la caña V F

El tipo de suelo determina el tipo de maleza que tendrá el cultivo V F

Si me sobra del herbicida que use para eliminar la hoja ancha, lo 

puedo usar también para eliminar el zacate

V F

Mientras más encharcado este el suelo mejor agarra el herbicida V F

La aplicación de herbicida depende del tamaño o desarrollo de la 

caña

V F

2.3. Desempeños base
Identificas el estado del  terreno de cultivo de caña: maleza 

Lea las siguientes frases y marque con  según crea si es verdadero  

o falso. 











Explicación



Marca con  una       las frases que creas que son verdaderas y con una X las 

que creas que son mentira .

 Por la maleza se puede reducir la producción de caña hasta 40%     
 La capacidad de la caña de competir con las malezas se relaciona con la 
 variedad de la caña 
 La maleza de hoja ancha se muere cuando la caña alcanza 50 cm. 
 La caña soca compite mejor con las malezas que la caña plantilla

Hoja Angosta
(gramínea, zacate) Hoja Ancha

Hay al menos dos tipos de maleza, pero 
que tienen distintas variedades. Relaciona 
con una línea el nombre con la imagen 
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2.3. Desempeños base
Identificas la maleza 



X
X


Explicación



Condiciones de clima y 
contenido de humedad 
del suelo

¿Cómo puedes llevar un buen control de maleza? 
Señala con un circulo los elementos que se deben de tomar en cuenta 
para llevar acabo un buen control de maleza 

Especies de malezas 
predominantes

Área y localización 
de invasión de 
malezas

Estado de desarrollo 
de las malezas

Equipo disponible 
para el control

Color de la hoja 
de la caña 

Aplicar los fines de 
semana

Se utiliza en áreas extensas de cultivo. Se puede
hacer con rastras de disco o escardillo (chuzos). Es
eficiente (en tiempo de labor) y de bajo costo. Es
mas efectivo cuando la caña no se ha desarrollado
y hay baja humedad. En muchos casos las malezas
rebrotan.

Es de uso común y provee un control efectivo
cuando se aplica apropiadamente . Los herbicidas
se pueden clasificar de diferentes modos: pre
emergentes y post emergentes, o como de
contacto, sistémicos y reguladores del crecimiento

Se usan machetes  y azadones ,  se usa en plantas, 
socas y resocas.

Método de control 
manual

Control mecánico

Control químico:

Relaciona  con una línea la columna de la izquierda del tipo de control  
con el concepto que esta en la columna derecha.
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1.3. Desempeños base
Aplicas el método de control de maleza 

Explicación



Se realiza entre uno y tres días después de la 
siembra y antes de que la caña germine. 
Requiere buena humedad en el suelo y 
aplicación a presión constante

¿Cuáles son las épocas de aplicaciòn? 
Une con una línea el  tipo de aplicación con sus características 

Preemergente

Post-emergente

Se hace después de la germinación de la caña 
y malezas y antes de que estas ultimas 
alcancen una altura superior a 1 0 cm
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1. INSECTICIDAS

Combaten insectos (gusano falso 
medidor, pulgón amarillo, chinche de 

encaje, mosca pinta o salivazo, et.c)

2. FUNGICIDAS 

Combaten  hongos (oidium, botritis, 
royas, etc)

3. HERBICIDAS

Combaten malezas

Relaciona el tipo  de producto con su función

COLOCA UNA  A LA VENTAJAS DEL  CONTROL MECÁNICO Y UN X A LA QUE NO 

CORRESPONDA 

Bajar los costos Aumenta los costos

Contamina el suelo No contamina el suelo

Elimina poca maleza Elimina mayor cantidad de maleza

Introduce oxígeno a la tierra No ayuda a la tierra

Elimina más rápido la maleza Es muy lenta la eliminación 

1.3. Desempeños base
Aplicas el método de control de maleza 

¿Qué tipo de producto químico se utiliza en el control de maleza? 
Relaciona con un al´ìena  el tipo de producto con su función



X
X




X




X
X

Explicación
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 Verificar que no haya niños, niñas y adolescentes al 
interior del cañal

 Calibrar equipo de aplicación

 Verificar boquillas  y mangueras

 Evitar perdidas del producto 

 No aplicar en días ventosos

 No aplicar ante probabilidad de lluvias

 Usar el equipo completo de protección: anteojos, 
máscara, guantes, ropa aprobada, zapatos

 No fumar ni beber durante la aplicación

 Lavarse las manos y cara luego del trabajo

 Disponer de los envases de acuerdo a lo indicado en la 
etiqueta 

 Marcar el terreno con un letrero avisando la fecha de 
aplicación y  de no entrar hasta dentro de 72 hrs.

De los siguientes 
puntos marca 
los que crees 
que debes de 
hacer cuando 
aplicas el 
herbicida y 
cualquier otro 
producto 
agroquímico 

¿Qué acciones debes ralizar para aplicar el herbicida?

Marca con una ✔ el tipo de cañal que  prefieres 

2.3. Desempeños base
Seleccionas y preparas  el herbicida 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Explicación
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Listado de chequeo de mochila 
1. Ver que la tapa tenga su válvula  y que no deje salir liquido
2. Cincha o cinturón y hombreras que se puedan ajustar para 
que no me apriete o se me caiga
3.Palanca bien lubricada, que no se atore
4. Mangueras sin fugas (abrazaderas)
5. La llave de cierre no este floja 
6. Varilla debe estar recta, no doblada apachada 
7. Boquillas limpias y bien ajustadas 
8. Émbolos y empaques ajusten bien 
9. El cilindro bien lubricado

¿Cómo verificas la bomba?
Coloca en cada línea el número que le
corresponda según el listado de chequeo

2.3. Desempeños base

Seleccionas y preparas  el herbicida: verificas la bomba

1

2

3

4

56

7

8

9

Explicación

Siempre recuerde calibrar la bomba manual de líquidos y los rociadores de 
mochila. La  calibración apropiada reduce la aplicación excesiva de pesticidas 
y herbicidas. 
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Relaciona  los tres tipos de boquillas, con su descripción

De aspersión planaTienen un  patrón de 
abanico plano, gotas de 
tamaño mediano, 
tratamiento de 
superficie total; es 
recomendada para 
aplicar herbicidas.

De tipo Abanico

Con un patrón de abanico, gotas de tamaño grueso, 
pueden ser usadas cerca de la superficie a tratar 
cubriendo sin embargo un área relativamente grande. Se 
emplean  principalmente en las bombas de espalda y 
recomendadas para aplicar herbicidas

De tipo  cono hueco 

El patrón es cono hueco, 
producen gotas finas, 
tratamientos de superficie total 
y aplicación en bandas, 
garantiza la cobertura completa 
de las plantas. Recomendables 
para la aplicación de 
insecticidas y fungicidas.

 Si alguna boquilla está aplicando 5 % más o 
menos del promedio de las demás, esta se 
debe cambiarse

Ordena del 1 al 3  los pasos para calibrar las boquillas

 Colocar  un frasco debajo de 
cada boquilla y mida la 
descarga de cada una 
durante 1 minuto. 

 Verifica que la variación de 
descarga sea menor del 5 % 
con relación al promedio de 
descarga de todas las boquillas

2.3. Desempeños base
Seleccionas y preparas  el herbicida: verificas la bomba

1

3

21

Explicación



UN O DE SUS NOMBRE 
COMERCIALES

INGREDIENTE 
ACTIVO 

METODO

POSIBLE
DOSIS/HA. 

APLIC. 
TERRESTRE

CANTIDAD 
AGUA/HA

TIPO DE MALEZA A LA 
QUE SE APLICA

KARMEX                                 DIURON 1,2 2.0 KGS. 200 LT. 1,2

GESAPRIM 90 ATRAZINA 1 2.0 KGS. 200 LT. 1,2

GESAPAX H 375
AMETRINA + 2,4-
D Ester

2 5.0 LTS 200 LT. 1,2

HERBIPOL ROJO 2,4-D AMINA 2 2.0 LTS 200 LT. 1

HIERBAMINA 2,4-D AMINA 2 2.0 LTS 200 LT. 1

FAENA GLIFOSATO 2 2.0 LTS 200 LT. 2

SEMPRA
HALOSULFURON 
METILO

2 100 GRS. 200 LT. 3

ADVANCE
DIURON + 
HEXAZINONA

1,2 2.0 KGS. 200 LT. 1,2

Coloca en el siguiente cuadro el número que 
corresponda en el método y  el número en el tipo de 
maleza a la que se aplica. 
Para el tipo de maleza se pueden colocar en algunas 
más de un número 

Método
1. Preemergente 

2. Post- emergentes 

Tipo de maleza
1. Hoja Ancha

2. Gramínea  o Zacate 

3. Coquillo 
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¿Cómo debe de ser el agua para la mezcla?

Coloca una V en las frases verdaderas y una F en la falsas

 Se puede usar el agua de charcos
 Se puede usar el agua si está amarilla (ferrosa)
 Se puede usar el agua cristalina
 Se puede usar el agua con tiene

2.3. Desempeños base
Seleccionas y preparas  el herbicida: verificas la bomba

F
F
V
V

Explicación
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Cuando empleamos algún agroquímico, es 
pertinente que al terminar de vaciar el liquido 

el recipiente reciba un triple lavado.

¿En qué consiste el triple lavado?

Coloca una ✔a lo que corresponda al triple lavado y una ✖ a lo que no.

Cuando  se acaba el liquido tirar el embase sin escurrirlo

Dejar gotear del envase el resto del producto (30 segundos)

Cuando  se acaba el liquido llenar el embace con un cuarto de 
agua y agitarlo fuertemente y echar el agua junto con el otro 
químico.

Es suficiente agitar el embace una vez 

Es necesario repetir tres veces el lavado de los embases

Cuando termino de lavar los embaces los puedo guardar en mi 
casa 

Cuando  termino de lavar los embaces los perforo y los envío a un 
deposito especial 

2.3. Desempeños base
Seleccionas y preparas  el herbicida: el triple lavado 

¿Qué debes de hacer al concluir la aplicaciión del herbicida?





X


X



Explicación
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Toda actividad humana, como el trabajo, implica
relacionarse con herramientas, maquinas,
químicos o con el mismo medio ambiente. En
ese interactuar se dan situaciones donde se
puede producir un daño al trabajador.

¿Qué es un riesgo  de trabajo? 
Dibuja una imagén de un riesgo en tu trabajo

¿A qué riesgos  de trabajo te enfrentar al aplicar el herbicida? 

2.4. Conocimientos 
Riesgos de trabajo con agroquímicos: herbicidas 

¿Cuáles son los riesgos al aplicar el herbicida ?
Escribre 3 ejemplos

Así,  entonces se denomina riesgo 
laboral a todo aquel aspecto del 
trabajo que tiene la potencialidad 
de causar un daño.



INSOLARSE

QUE ME PIQUE O MUERDA UN ANIMAL 

CORTARME , CAERME 

Explicación
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¿Cuáles son  las principales vías de ingreso del 
herbicida/ agroquímico en nuestro cuerpo?. 

2.4. Conocimientos 
Riesgos de trabajo con agroquímicos: herbicidas 

Coloca una V en las frases verdaderas y una F en la falsas

 Los ojos son una vía por donde puede ingresar a mi cuerpo el 
herbicida.

 Si el herbicida toca mi piel no pasa nada, tengo la piel  rasposa y 
resiste 

 La nariz es un vía por la que  puede ingresar  el herbicida a mi 
cuerpo 

 Destapar con la boca los herbicidas no esta mal si tomo un poco  
no pasa nada  

Coloca el número del factor según corresponda a su descripción,  Guiate 
con el ejemplo.

1(ejemplo) Tipo de producto 2 Sexo del trabajador

2 Edad 2 Estado de salud del trabajador

3 Tiempo de exposición 1 Concentración del producto

2 Estado fisiológico del 
trabajador

3 Cuanto producto ingreso al 
cuerpo de la persona

¿Cuáles son los factores que influyen en la afectación del herbicidad en 
tu salud? Coloca:  trabajador,  agroquímico,  exposición  en la línea 

corresponda : 

1. Propiedades Físico- químicas del agroquímico
2. Susceptibilidad del trabajador
3. La exposición al producto 

V

F

V

F

Explicación



• Mareo

• Vomito

• Diarrea

• Daños al hígado

• Infertilidad 

• Parálisis respiratoria 

• Daños a la piel  
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2.4. Conocimientos 
Riesgos de trabajo con agroquímicos: herbicidas 

¿Cuáes son los síntomas/daños que ocasiona una aplcaciòn de 
herbicida sin tomar las medidas de seguridad y salud como el uso 
del EPP? 

Une con una línea la figura que representa el síntoma o daño que puede 
ocasionar una aplicación insegura del herbicida/ agroquímico.

Explicación
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2.4. Conocimientos 
Riesgos de trabajo con agroquímicos: herbicidas 

¿Cuáles son los daños atu salud que se pueden generar al usar 
el herbicida sin  protecciòn? 

Aplicadores X Niños en su casa ✔

Mezcladores X Los loncheros X

Bodegueros X Transportistas X

Personas que lavan la ropa X Los ansíanos que no 
trabajan 

✔

Coloca un X en las personas que tu crees que se exponen a los 

herbicidas y una  ✔ a los que no 

Por un manejo inseguro de los agroquímicos 
se pueden generar dos tipos de efectos:
1. Agudos  (intoxicación) 

2. De Largo plazo (crónicos) 

Menciona dos efectos a agudos o de efecto inmediato  
provocados por el mal manejo de herbicidas.

1. Vomito
2. Mareo  

Menciona dos efectos a largo plazo o crónicos  provocados por 

el mal manejo de herbicidas.
1. Daño  al hígado o riñones 
2. Infertilidad 

Es importante recordar que una exposición frecuente puede
generar efectos crónicos. Para evitar daños a largo plazo usemos el
equipo de seguridad necesario según nuestra actividad

Explicación
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2.4. Conocimientos 
Riesgos de trabajo con agroquímicos: herbicidas 

Une con una línea el envase y  las palabras que puedan ser 
síntomas de una intoxicación 

¿Qué puede pasarte si aplicas el
herbicda sin ninguna medida de
seguridad?

•Mareos

•Calambres musculares

•Vomito 

• Alegría 

•Dolores de cabeza

•Sudoración

•Sueño

•Ganas de cantar 

•Diarrea

• Falta de coordinación

•Ganas de platicar   

•Visión borrosa  

•Dolores de estomago 

•Sensación de debilidad

¿Por qué es importante comer e hidratarse bien antes de aplicar el
herbicida?

Comer y tomar agua suficiente antes de aplicar herbicidas,
para no confundir la falta de alimentos y líquidos con estos
síntomas.

Explicación
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2.4. Conocimientos 
Etiquetas de grado de peligrosida de agroquímicos: herbicidas 

¿Conoces las etiquetas de los agroquímicos?
Escribe el color que corresponde a su grado de peligrosidad

Grado de peligrosidad Color

Extremadamente Peligroso ROJO

Altamente Peligroso AMARILLO

Moderadamente Peligroso AZUL

Ligeramente Peligroso VERDE

Coloca el número en la línea que corresponda a las partes de una etiqueta 

1.Datos generales y contenido 5.Forma de aplicación

2. Precauciones cuando se usa 6. Primeros auxilios en caso de accidente 

3. Manejo 7. Grado de toxicidad

4. Equipo con el cual se debe proteger 8.Evitar el contacto con…

1

7
8

4

2

5

3

Explicación
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2.4. Conocimientos 
Medidas de prevención  y protección 

¿Qué piensas de esta frase?: 
“NO EXISTEN AGROQUIMICOS SEGUROS, 
SINO FORMAS SEGURAS DE UTILIZARLOS”

En el siguiente cuadro coloca una ✖ en aquello que sea una mala práctica y 

una    ✔ a lo que evite o disminuya los riesgos en tu trabajo 

¿Qué prácticas realizas antes, durante y al terminar la aplicación del 
herbicida? 

X



X

X





X







Explicación

La prevención son todas las actividades o medidas adoptadas o
previstas en todas las fases de la producción de caña (actividades
culturales).
La protección son las acciones llevadas a cabo cuando se conoce un
riesgo pero no puede ser controlado eficazmente tras agotar los
procedimientos de prevención enel cañaveral
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2.4. Conocimientos 
Medidas de prevención  y protección : uso del EPP

¿Qué siginifica  EPP?:

El equipo de protección personal (EPP) es  tu  
primera defensa de la exposición de herbicidas

¿Qué diferencias encuentras en el equipo de seguridad  de estas 
personas? 

Escribe tres cosas que le hacen falta al de la primera foto para 
poder aplicar de manera segura los agroquímicos 
1. GUANTES___________________________________
2. MASCARILLA_________________________________
3. OVEROL Y ALEJAR EL PERRO_____________________  

¿Tú cómo te proteges?
Los tipos de EPP varian según  el nivel de toxidad y la fomra 

fìsica del quìmico. ES IMPORTANTE siempre leer la etiqueta del 
pesticida  para obtener las instrucciones completas y los 
requisitos del EPP.  

Explicación
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2.4. Conocimeintos 
En caso de una emergencia: envenamiento por el 

herbicida 

Orden Acción 

1 Alejarse de la zona de contacto con el agroquímico

7 Si es necesario y se sabe aplicar las técnicas de primeros 
auxilios aprendidas en las capacitaciones

5 Lavarse la piel con abundante agua y jabón

3 Mantener la calma

4 Seguir las instrucciones de la etiqueta y llevarla al servicio 
médico.

2 Pedir ayuda, buscar un medico y/ o ambulancia

6 Lavarse los ojos con abundante agua.

Recuerda: ¿para qué no ssirve el EPP?
Para protegernos de todos los riesgos que implica 
la aplicación de agroquìmicos  NO ES UNA 
SUGERENCIA RECUERDA  QUE CONSTITUYE LA 
CANTIDAD MINIMA DE PROTECCIÓN DE TU SALUD 

Explicación
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2.5. Evitas 
Prácticas inseguras en la aplicaciónde agroquímicos: 

herbicida

¿Cuáles son las prácticas, hábitos que 
ponen en riesgo tu salud antes, durante y 
después de la aplicación de un 
agroquímico como el herbicida? 

Puedo trabajar sin protección, yo soy muy sano 

No se deben de trabajar más de cuatro horas seguidas cuando se esta aplicando 
un herbicida 

Cuando hecho químico esta bien si me fumo un cigarrito, uno no es ninguno.

Para trabajar no importa que tenga gripa o que este enfermo en fin no pasa nada.

Debo tomar agua lo más que pueda, no debo de tener sed cuando trabajo. 

Si la bomba chorrea puedo trabajar, en fin que tira poquito. 

Este químico que sobro me lo llevo a la casa y lo guardo en el cuarto de los niños 

Los químicos deben de transportarse y guardarse  por separado de los alimentos 

Coloca una   ✔ si la frase es adecuada y una X si es  inseguro. 

¿Qué prácticas inseguras hay en tu trabajo? 

Describe tres prácticas que se hagan en la aplicación de 
agroquímicos que tu consideres como inseguras.

APLICAR QUÍMICOS SIN PROTECCIÓN

FUMAR CUANDO SE APLICAN QUÍMICOS

JUGAR CON LAS BOMBAS ROCEANDONOS

X


X
X


X
X


Llamamos mala práctica a aquella acción o dejar de hacer  que puede 
llevarnos a un accidente, intoxicación o riesgo de tenerlo.

Explicación
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Marca con una ✔ la 
imagen que exprese 
una  práctica 
segura.

Observa la imagen y menciona  tres riesgos a los que se exponen 
los menores cuando trabajan en el campo

1. Intoxicaciòn, quemadura

2. Picadura/mordedura de 
animales_

3. Dejan de estudiar, preparse y 
salir de la pobreza, 

Completa la siguiente frase con: agroquìmico, riesgo,
protegerse

Recuerda que están en RIESGO todas las personas que
tengan algún tipo de contacto con el AGROQUÌMICO:
aplicadores, mezcladores, ayudantes y transportistas.
Por lo que todos según su actividad debenPROTEGERSE..

¿Qué prácticas inseguras hay en  la aplicación del herbicida? 

2.5. Evitas 
Prácticas inseguras en la aplicaciónde agroquímicos: 

herbicida

✔

Explicación
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2.5. Evitas 
El trabajo y presencia de niños, niñas y adolescentes 

(NNA) en el campo: antes, durante y después de la aplicación de 
agorquímicos.

¿Por qué el trabajo de producción y cosecha de caña es peligro para 
que lo realicen los niños/as y adolescentes?

En tu opinión es adecuado que lo menores trabajen como 
adultos en el campo:

NO 

Lee y comenta con tu facilitador y compañeros la siguiente frase; luego,
responde las preguntas.

“Un trabajo es peligroso para los niños y niñas por su naturaleza y
por las condiciones en las que se realiza. El trabajo en la cosecha de la
caña conlleva riesgos para la salud de los infantes debido a que requiere
de esfuerzo físico y mental que afecta el desarrollo integral de los niños,
niñas y adolescentes”

¿Por qué los NNA tienen mayor riesgo al trabajar / estar en contacto
en la aplicación de agroquìmicos como el herbicida?

Porque el cuerpo de los niños, niñas y adolescentes está en
crecimiento y el contacto con agroquímicos puede provocar
lesiones graves, e irreversibles, incluso la muerte.

Escribe 3 ejemplos de riesgos o problemas que pueden ocurrir si un
adolescente trabaja/ participa en la aplicación del herbicida.

1. Intoxicaciòn/envenamiento
2. Problemas fisicos del cuerpo por

la postura, carga de la mochila
3. Infertilidad, lesiones de animales

Los trabajos peligrosos no
deben ser realizados por
ninguna persona antes de
los 18 años.
Convenio 182 OIT y Lef Federal 
del Trabajo Mex

Explicación
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2.6. Sobresaliente 
Prácticar y capacitarse permanentemente en seguridad y 

salud 

¿Qué haces para mejorar tu desempeño y cuidar tu salud?

Une con una línea,  a la paloma lo que crees que mejora tu 
trabajo y mantiene tu salud.

• Asistir a cursos de 
capacitación 

• Visitar al medico con 
regularidad

• Estar capacitado en 
primeros auxilios 

• Marcar los terrenos 
donde se aplico algún 
agroquímico

• Hacer una lista de verificación de las 
acciones positivas para realizar un buen 
trabajo 

• Tomar agua en 
recipientes de 
agroquímicos

• Poner a los niños a que 
hagan mi trabajo

Mejorar nuestro actuar en el trabajo y 
mantener la salud puede ser fácil, 
pero requiere poner de nuestra parte 
y participar en acciones positivas.

Explicación
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2.,6. Sobresaliente 
Disminución del uso de agroquímicos

¿Crees que sería  bueno disminuir el uso de agroquímicos?
Subraya tu respuesta

Si  No 

Menciona dos formas en la que en tu opinión se pudiera 
disminuir el uso de herbicidas 

1. Aplicando en tiempo y forma los herbicidas para no 
aplicar de más o buscar materiales menos tóxicos.

2. Haciendo la chapia o  limpiar a mano 

¿Qué apoyos necesitarías para disminuir el uso de 
herbicidas?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Explicación
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2,7. Propuestas de mejora 

Después de lo revisado en la  GAEC ¿qué propuestas de cambio  
harías en tu labor de aplicación de agroquìmicos: herbicidas? .

1.

2.

3.

4.

5.

¿Cómo apoyarías  a qué no haya presencia, ni que se afecte 
la salud  de niños, niñas y adolescentes en la s labores de 
campo como en la aplicaicón de herbicidas?

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Explicación



63

Documentos de consulta 

NORMA Oficial Mexicana NOM-003-STPS-1999, Actividades agrícolas-
Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición 
vegetal o fertilizantes-Condiciones de seguridad e higiene.

Pagina de OIT – SIMAPRO
http://simapro.oit.org.mx/index.php?option=com_content&view=secti
on&layout=blog&id=11&Itemid=120&limitstart=24

OIT C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 
(núm. 182)

OIT C184 - Convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura, 
2001 (núm. 184)

OIT - C187 - Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y 
salud en el trabajo, 2006 (núm. 187)

Guía sobre seguridad y salud en el uso de productos agroquímicos, OIT 
Contribución de la OIT al Programa Internacional de Seguridad en las 
Sustancias Químicas (programa en colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Internacional 
del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud)
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