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Los químicos nos rodean y pueden ser benéficos si los usamos correctamente. Este paquete, disponible en 
inglés y en español,  trata acerca de la seguridad con químicos  dentro de un ambiente rural fuera y dentro de la 
casa.  El paquete fue diseñado para líderes, ya sean jóvenes o  adultos. Los estudiantes mayores pueden ser muy 
buenos capacitadores. Los niños pequeños admiran a los jóvenes y los ven como modelos a seguir. Además, los 
jóvenes pueden mejorar sus habilidades como capacitadores y su conocimiento sobre el tema. 

El paquete incluye:

 � Materiales con información de referencia y antecedentes. 
 � Planes para cada sesión, haciéndolas interesantes e interactivas para grupos de todas las edades.
 � Rompecabezas fáciles de reproducir.     

Seguridad con Químicos en Agricultura Paquete Educativo
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Debido a su naturaleza y las condiciones de trabajo, 
las granjas y ranchos continúan siendo unos de los 
lugares más peligrosos para trabajar y vivir.  Debido a 
que las granjas y ranchos sirven al mismo tiempo como 
lugar de trabajo y hogar de las personas, los niños se 
ven expuestos con frecuencia al trabajo en agricultura 
desde una edad temprana. Gran número de niños 
llevan a cabo tareas que los pueden lastimar. 

La Hoja de Datos de Lesiones en Agricultura del 
Centro Nacional de Niños confirma que los niños y 
adolescentes están en riesgo:

 � En los Estados Unidos hay aproximadamente 2.2 
millones de granjas, con 1.12 millones de niños 
viviendo en ellas.

 � Más de la mitad de los niños que viven en estas 
granjas llevan a cabo labores o trabajo.

 � Se estima que en 2006, hubo 23,074 niños y 
adolescentes lesionados en granjas de Estados 
Unidos. 

 � Dos tercios de los niños lastimados no estaban 
trabajando activamente cuando se lastimaron.

La falta de experiencia, conocimiento, capacitación 
y fuerza de los niños,  combinados con su pequeño 
tamaño, curiosidad y sentimientos de invencibilidad 
los ponen en gran riesgo.  Otros factores que exponen 
a los niños a riesgos dentro de la granja/rancho son: 
la necesidad de trabajar por razones económicas; 
el deseo de los padres de inculcarles un sentido de 
responsabilidad y una buena ética de trabajo; la falta 
de alguien que los cuide; y la costumbre de que los 
niños usen la granja como área de juego. Muchas de 
las labores en granjas y ranchos, incluyendo el uso de 
químicos, pueden hacerlos lugares peligrosos. 

Podemos encontrar químicos en la ropa, el agua, en el 
pasto y en los campos de cultivo. También podemos 
encontrar químicos y reacciones químicas de manera 
natural en el medio ambiente. El moho crece en un 
pedazo de pan o en maíz; la levadura se esponja 
cuando se le añade agua y azúcar para hacer el pan;  el 
vinagre y el bicarbonato se usan para limpiar, etc. Las 
reacciones de estos químicos suceden todo el tiempo, 
y las usamos en nuestro beneficio. 

Los químicos también pueden ser creados de manera 
sintética y ser usados para destruir organismos. 
Algunos ejemplos de los químicos de este tipo que 
se usan en las casas son: sustancias para matar las 
hierbas, las hormigas y las cucarachas, el limpiador de 
la taza del baño y el removedor de moho. Llamamos 
“pesticida” a toda sustancia que se usa con la 
intención de controlar, destruir, rechazar o atraer alguna 
plaga ya sea animal o vegetal. 

Los químicos han sido usados desde hace mucho 
tiempo, aunque en años recientes ha habido un 
aumento en el uso de químicos sintéticos. Por lo que 
hay preocupación acerca de posibles efectos dañinos 
para los humanos debido al aumento en el uso y la 
potencia de algunos químicos. De la misma manera, 
hay preocupación acerca del impacto de los químicos 
en el ambiente. Muchas personas afirman que la 
cantidad de químicos que usamos hoy en día tendrá un 
impacto negativo para las generaciones futuras.  

En agricultura se usan químicos en gran escala: para 
incrementar la producción, para bajar los costos, para 
nuevos cultivos y para prevenir enfermedades en el 
ganado. Un reporte del Centro Regional para el Manejo 
de Plagas del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA por sus siglas en inglés), mostró las 
cantidades de fertilizantes y pesticidas que se usaron 
en ciertos cultivos. Por ejemplo: noventa y siete por 
ciento de los productores de maíz usaron herbicidas 
y veinte por ciento usaron insecticidas. Noventa y 
siete por ciento de los productores de algodón usaron 
herbicidas y ochenta cuatro por ciento de ellos usaron 
insecticidas. Estos químicos fueron aplicados por los 
agricultores y por aplicadores profesionales. Ya sea 
la aplicación la haga el agricultor o un especialista, 
pudiera haber peligro de exposición para la familia.

Algunos agricultores han implementado prácticas 
alternativas de agricultura que no dependen en el uso 
de químicos, a estas prácticas se les conoce como 
“agricultura orgánica”.  Cada día hay un mayor número 
de agricultores que usan prácticas orgánicas.  La 
demanda por productos alimenticios que se cultivan 
sin químicos está aumentando, pero los a-gricultores 
pudieran tener dificultad para producir alimentos en las 
cantidades y con la calidad que se espera. La seguridad 
en los alimentos y el efecto que los químicos y el 
residuo  de químicos pudieran tener, son causa de 
preocupación para el público en general. Los partidarios 
del uso de productos químicos argumentan que el uso 
de químicos reduce el número de bacterias y con ello 
los alimentos tardan más en descomponerse.  

LOS QUÍMICOS Y LOS ALIMENTOS 
Los alimentos que consumimos nunca habían  sido 
tan saludables, a pesar de que se usan químicos 
en los cultivos. Las regulaciones gubernamentales 
requieren que  se hagan pruebas para asegurarse 
de que los alimentos tienen muy pocos residuos de 
químicos. A pesar de ello los alimentos que se comen 
crudos pudieran tener rastros de químicos. Una dieta 
saludable incluye frutas y verduras, por lo que los niños 
necesitan entender la importancia de remover cualquier 
rastro de químicos que pudiera estar presente. Todos 

¿En dónde se encuentran los químicos en las áreas rurales?
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los alimentos contienen químicos que constituyen una 
parte natural de sus componentes. 

Los químicos pueden ser añadidos a los alimentos 
durante la producción. Las regulaciones requieren que 
pase un tiempo antes de que las cosechas puedan 
usarse. Aún así, si éstos no han sido eliminados 
antes de llevar los alimentos al mercado pudiera 
haber residuos químicos. La mayoría de los residuos 
se encuentran en la parte externa de los alimentos, 
lavarlos es una buena manera de eliminar los residuos. 

Para asegurar la seguridad de los alimentos que 
comemos: 

 � Lave las frutas y verduras antes de comerlas. 
 � Pele las frutas y verduras para remover el residuo 
químico de la cáscara. 

 � Elimine las hojas exteriores de las verduras de 
hoja. 

 � Cocinar los alimentos reduce, pero no elimina, los 
residuos químicos.  

LOS NIÑOS Y LOS QUÍMICOS
La habilidad de los niños para procesar químicos 
es diferente de la de los adultos. Mientras que los 
científicos no tienen todas las respuestas de cómo 
los químicos afectan a los niños, ellos saben que su 
desarrollo mental, emocional y físico es único. 

Las diferencias de como los químicos afectan a los 
niños incluyen:

 � La exposición a químicos puede empezar durante 
la concepción, cuando el feto está en un periodo 
crítico de su desarrollo.

 �  Los cuerpos de los niños están inmaduros y 
sus mecanismos de desintoxicación no están 
desarrollados. 

 � Su cerebro y sus órganos están en diferentes 
etapas de desarrollo. 

 � En proporción a su tamaño, los niños respiran más 
rápido y toman más líquidos, lo que resulta en 
mayor ex posición. 

 � Los niños pasan mucho tiempo afuera y con 
frecuencia juegan en el suelo.

 � Los niños se llevan  a la boca las manos y otros 
objetos que pudieran estar contaminados con 
químicos. 

 � Los niños tienen menos sentido de los riegos 
potenciales que les rodean. 

En todos los hogares hay  químicos, por lo que cada 
día, los niños pudieran estar expuestos a muchos 
de ellos. De acuerdo con la Asociación Americana 
de Centros de Control de Envenenamiento,  niños 
menores de 3 años estuvieron envueltos en el 38.7% 

de los casos de envenenamiento y  más de la mitad 
de los casos de exposición en humanos fueron niños 
menores de 6 años. El hogar es el lugar en que los 
niños pequeños pueden aprender y relacionar los 
conceptos de prevención de envenenamientos. Cuando 
los niños son mayores, esperamos que recordaran 
estos conceptos y se mantendrán seguros alrededor 
de los químicos sobre los que se enseña en este 
paquete y que son usados en la granja. También en 
importante que, antes de usarlos, los jóvenes reciban 
capacitación acerca del uso de químicos. 

Consejos de Prevención

 � Cerrar con llave los gabinetes, cajones y 
armarios en donde se guarden los químicos. 

 � Poner los químicos en áreas fuera del 
alcance de los niños.

 � Usar tapas a prueba de niños.
 � Desechar los químicos que no se usan.
 � Supervisar a los niños pequeños.
 � Mantener los químicos en los envases y con 
las etiquetas originales
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Conceptos Sugeridos Actividades Sugeridas Objetivos

Seguridad con los químicos - temas y secuencia sugeridos

Importancia de reglas y 
lineamientos. 

Manteniéndose alejados 
de los químicos. 

Barreras contra los 
químicos

Reconociendo las 
palabras y símbolos de 
“Peligro”.

Manteniéndose alejados 
de los químicos. 

Identificando los 
químicos en el hogar.

Los usos de los 
químicos.

Uso de químicos en el 
jardín.

Situaciones de 
exposición. 

Leyendo las etiquetas.

Primeros auxilios.

Situaciones ambientales

Uso de ropa adecuada 
(Equipo de protección 
personal) 

Resultados de la 
exposición excesiva.

Costo y beneficios del 
uso de químicos.

Guardando los químicos.

Previniendo exposición a 
los químicos.

Primeros auxilios. 

Pre-escolares 
(3 a 5)

Edad escolar 
(5 a 12)

Adolescentes  
Menores 
(12 a 15)

Adolescentes 
Mayores  
(15 a 18)

Reforzando hábitos 
seguros. 

Estableciendo áreas de 
juego seguras. 

Identificando límites 
para jugar.

Estableciendo áreas de 
juego seguras. 

Categorizando señales y 
términos.

Colocar calcomanías 
de prevención en el 
áreas donde se guarden 
químicos.

Planeando para 
emergencias. 

Guardando químicos 
adecuadamente. 

Capacitación de 
primeros auxilios.

Discusión sobre el 
ambiente. 

Seleccionando el Equipo 
de Protección Personal.

Identificando los 
síntomas.

Problemas matemáticos/
factores de costo.

El mal uso de químicos.

Capacitación de 
primeros auxilios. 

Adolescentes 
enseñando a 
adolescentes y niños. 

Identificar y usar áreas 
de juego seguras dentro 
de la granja o el rancho.
 
Reconocer áreas de 
juego peligrosas. 

Saber cuándo es 
necesario buscar ayuda. 

Interpretar la 
información en las 
etiquetas. 

Entender la importancia 
de mantenerse alejado 
de los químicos. 

Determinar los efectos 
del uso de químicos 
en las personas y el 
ambiente.
 
Usar la información 
de las etiquetas 
para identificar 
procedimientos 
adecuados de 
prevención.

Identificar respuestas 
adecuadas para 
contaminación por 
químicos.

Examinar los resultados 
del uso impropio de 
químicos.

Analizar  el uso actual de 
químicos en la granja/
rancho. 
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En la producción de productos agrícolas, se usan  
químicos para destruir diversas plagas que pueden 
disminuir el cre-cimiento o la producción de los 
cultivos. 

Abajo se encuentra una lista de términos 
relacionados al uso de productos químicos en 
agricultura y sus definiciones:

 � Químico – sustancia que crea una reacción.
 � Pesticida – sustancia usada para destruir plagas.
 � Herbicida – sustancia usada para matar plantas no 
deseadas.

 � Insecticida – sustancia usada para controlar 
insectos.

 � Fungicida – sustancia usada para destruir hongos.
 � Rodenticida – pesticida que se usa para controlar 
ratones y ratas.  

 � Otros “cidas” – sustancias que se usan para 
controlar plagas, cada una destinada para plagas 
especificas; por ejemplo: algacida, bactericida, etc. 

 � Fertilizante – sustancia añadida a la tierra para 
hacerla más fértil.

 � Riesgo – posibilidad de que ocurra un peligro.
 � Toxicidad – que tan venenoso es un químico.
 � Exposición – tiempo en que se está en contacto 
con un químico.

 � Efectos no deseados – destrucción de organismos 
que no se deseaban dañar durante el proceso de 
aplicación de un químico.  

Debido a que algunas plagas tienen sistemas parecidos 
a los de los humanos, algunos químicos pueden dañar 
o matar a los humanos si no son manejados con 
cuidado.  Algunos pesticidas son altamente tóxicos, 
y  aun una pequeña exposición puede tener efectos 
dañinos. Para evitar los efectos dañinos se debe evitar 
la exposición a pesticidas, usando equipo de protección 
personal (PPE por sus siglas en inglés) o seleccionando 
un producto menos tóxico.

Otros químicos que se usan en la granja o rancho, 
como los productos de limpieza, pueden ser peligrosos 
si se usan en concentraciones más altas de las 
recomendadas o se usan de manera inadecuada. Por 
ejemplo, el producto útil que puede hacernos daño 
es el que se usa para limpiar la tubería por donde 
pasa la leche, fue creado para matar las bacterias.  
Este químico puede tener graves efectos en el 
recubrimiento de la nariz y en la piel, y si se traga 
puede ser mortal. 

Los fertilizantes son sustancia usadas por su contenido 
nutricional que promueve el crecimiento de las plantas. 
El anhídrido de amoniaco, es un fertilizante que se 
usa comúnmente como una fuente de hidrógeno. La 
exposición al anhídrido de amoniaco puede causar 
daño a los ojos y a los pulmones; quemaduras severas, 

destrucción de células y la muerte. Hay que asegurarse 
de que los tanques de este producto se encuentran 
en un lugar seguro para evitar la exposición accidental 
en niños. Los niños son curiosos y pueden explorar 
lugares “prohibidos”. 

Los productos químicos pueden causar daños de dos 
tipos: crónicos (cuando suceden a través del tiempo) 
y agudos (cuando causan una crisis). Usualmente 
un efecto crónico se nota después de repetidas 
exposiciones a una sustancia tóxica o después de una 
larga exposición. Los efectos crónicos incluyen cáncer 
y trastornos o desordenes del aparato reproductivo. 
Los efectos agudos ocurren de manera inmediata o 
pocas horas después de la exposición. Los efectos 
agudos incluyen ceguera o muerte repentina. La mejor 
forma de prevención es minimizar la exposición a 
sustancias tóxicas.

EXPOSICIÓN
Las sustancias tóxicas pueden entrar a su cuerpo 
por:

 � Inhalación – Al respirar las toxinas entran al 
cuerpo a través de la nariz y los pulmones. 

 � Inyección – Al picarse con una aguja usada al 
vacunar al ganado o al cortarse con objetos 
contaminados como un vidrio roto o un cuchillo 
filoso.

 � Absorción a través de la piel (exposición 
dérmica) - usualmente a través de las manos,  
el químico se pude trans ferir a otras partes del 
cuerpo. Por ejemplo: una persona con las manos 
contaminadas pasa el pesticida a los geni tales (la 
parte más susceptible del cuerpo) cuando se va al 
baño.

 � Ingestión (exposición oral) – Al tomarse algún 
líquido o comer algo que tocó con las manos 
contaminadas.  

 � A través de los ojos (exposición ocular) –  A 
causa de salpicaduras y/o  derrames. 

¿Cómo trabajan los químicos que se usan en el campo 
y cómo nos afectan?
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Noventa y siete por ciento de la exposición por rocío 
sucede a través de contacto con la piel (exposición 
dérmica). 

Consejos de Prevención

 � No entre a un campo marcado con entrada 
restringida o como zona de intervalo.

 � Prevenga a su familia de una exposición; 
báñese y cámbiese de  ropa después de 
haber usado productos químicos.

 � Lave su ropa de trabajo separada de la ropa 
de la familia.

 � Abandone un área que tenga un fuerte olor 
a amoniaco u otros químicos.

 � Manténganse alejado de mangueras, 
válvulas o aberturas del equipo usado para 
rociar químicos. 

 � Guarde todos los productos químicos en sus 
envases originales y bajo llave.

 � Asegure los tanques de anhídrido de 
amoniaco para evitar exposición accidental 
de los niños. 

 � No permita que los niños estén en áreas 
donde se mezcla o cargan los químicos. 

 � No use los envases vacios para otros usos. 

RIESGOS QUÍMICOS
Generalmente los productos químicos tienen el 
potencial de ser peligrosos de cuatro maneras:

 � Inflamable – capacidad para estallar en llamas.
 � Corrosivo – capacidad de oxidar una superficie. 
 � Toxico – capacidad para envenenar.
 � Reactivo – capacidad de reaccionar a otras 
sustancias, algunas veces violentamente.

Un químico puede ser peligroso en más de una 
manera. 

Que hay que hacer en caso de exposicion a 
quimicós: 

 � Tenga cerca agua disponible para lavar el área de 
exposición. 

 � Lave inmediatamente el área expuesta con agua y 
jabón.

 � Busque atención médica si nota que presenta los 
síntomas enlistados en la etiqueta del producto 
químico. 

CUESTIONES AMBIENTALES
Los niños deben estar consientes del ambiente que 
les rodea y ser responsables. El uso de químicos, 
incluyendo los usados en la granja o rancho, tienen un 
impacto ambiental. Los químicos que se liberan dentro 
del ambiente pueden tener efectos negativos en la 
ecología y la salud de los humanos. Se sospecha que 
algunos productos químicos pueden causar cáncer o 
ser tóxicos para los humanos y la vida silvestre.  

Preocupaciones Ambientales
 � Los pesticidas y fertilizantes solubles en agua 
pueden contaminar los lagos, ríos y agua 
subterránea.

 � Algunos químicos adheridos a partículas del suelo 
pueden entrar en contacto con los depósitos de 
agua a través de la erosión del suelo.

 � Tanto en ciudades, como en áreas rurales, se 
pueden encontrar residuos de pesticidas en el 
agua que está en la superficie. 

 � Las concentraciones de herbicidas, insecticidas 
y fertilizantes son usualmente más altas durante 
la primavera y el verano, el período  en que 
usualmente se aplican pesticidas en la agricultura. 

La mayoría de agricultores que usan químicos durante 
la producción de sus productos lo hacen de manera 
razonable.   Se requiere que las personas que aplican 
químicos, ya sea en su propia granja o rancho,  o de 
manera comercial - como negocio, participen en una 
capacitación acerca del manejo, uso y desecho seguro 
de químicos. Para los dueños de casa  y los jardineros, 
no se requiere capacitación en manejo seguro de los 
químicos, sin embargo este tipo de capacitación está 
disponible. 

DESECHANDO LOS ENVASES  Y LOS 
DESECHOS QUÍMICOS
Los desechos de los productos que contienen 
ingredientes corrosivos, tóxicos, inflamables o 
reactivos son considerados “deshechos caseros 
peligrosos”, o HHW (por sus siglas en inglés). 
Productos como las pinturas, limpiadores, aceites, 
ba-terías/pilas y pesticidas, contienen ingredientes 
peligrosos que requieren de especial cuidado para 
deshacernos de ellos. 

Maneras incorrectas de deshacerse de los desechos 
peligrosos incluyen: echarlos a la alcantarilla, sobre la 
tierra, en el drenaje que lleva agua de lluvia, o tirarlos 
a la basura. Los peligros de estos métodos pudieran 
no notarse de inmediato,  pero a la larga pueden 
contaminar el ambiente y convertirse en un riesgo para 
la salud de los humanos. 
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En muchas comunidades hay programas para 
recolectar HHW y reducir el peligro potencial que 
estos químicos representan.  Puede llamar a su 
agencia local del ambiente, de salud o de desechos 
sólidos para informarse del horario y la ubicación de 
los programas de recolección de HHW. Para reducir el 
riesgo de explosiones, fuegos, derrames, mezclas  de 
productos o exposición a otros riesgos cuando se está 
desechando un producto, lea las etiquetas del producto 
para informarse de la manera correcta de desecharlo.  
Pregunte si hay un programa de reciclado de HHW 
en su comunidad. Los dueños de granjas/ranchos 
deben preguntar en las agencias locales o en el centro 
de Extensión Universitaria acerca de programas de 
recolección de desechos químicos. Generalmente se 
ofrecen a bajo costo o sin costo. 

Cuando se usan químicos en la granja o rancho, los 
envases vacios pudieran tener cantidades residuales. 
Después de que se aplicaron los pesticidas, los 
envases vacios  deben enjuagarse tres veces o 
enjuagarlos a presión. El agua que se usó para enjuagar 
los envases debe vaciarse en el tanque en donde 
se mezcla el pesticida. Después de enjuagarlos los 
envases están listos para ser reciclados. Los envases 
reciclados se usan para fabricar productos como 
palés, tubería usada en agricultura y topes para reducir 
la velocidad de los autos. Esto ayuda al ambiente 
y previene la contaminación causada por quemar o 
desechar los envases en el basurero. 

El agua subterránea puede ser usada para el uso 
público. Debido al uso de químicos en agricultura, 
con frecuencia en las comunidades rurales hay gran 
preocupación de que el agua subterránea se contamine 
por el uso de productos y  desechos químicos. 

Consejos de Prevención

 � Use los productos químicos de acuerdo a 
las instrucciones de las etiquetas.

 � Infórmese de las regulaciones que su 
ciudad, condado o estado tienen para el 
desecho de productos químicos.

 � Deseche todos los envases de productos 
químicos de manera apropiada.
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No estamos abogando por que los niños usen 
productos químicos. Si los adolescentes están usando 
químicos en tareas como controlar las hierbas del 
jardín; es necesario que un adulto los capacite y 
supervise. 

SEGURIDAD EN EL USO DE QUÍMICOS 
EN CASA
Podemos encontrar químicos en todas las casas. Si 
bien la mayoría del tiempo la intención es que los usen 
solamente los adultos, con frecuencia los niños entran 
en contacto con ellos. 

En muchas ocasiones los envases de los químicos que 
se usan en casa lucen muy similares a los envases de 
productos que no son peligrosos. Por ejemplo, una lata 
de veneno para matar plagas en los tomates, es muy 
parecida a una lata de queso parmesano.  Los niños 
podrían confundirse fácilmente si ven que los envases 
son del mismo color, tamaño y peso. Un niño podría 
pensar: “Se ven iguales, ¿Por qué no probarlo?”  Eso 
sería desastroso. 

Los niños pequeños andan explorando e investigando 
constantemente y tienen la tendencia a llevarse 
todo a la boca, eso aumenta su nivel de riesgo de 
envenenamiento. Setenta y cuatro por ciento de todas 
las exposiciones a sustancias venenosas en la casa se 
deben a que las personas comieron el veneno. 

Los productos químicos que normalmente se guardan 
en el hogar, como los limpiadores y las medicinas, 
deben guardarse bajo llave. Nunca guarde productos 
químicos en botellas o envases que no fueron 
diseñados para ese uso. Guarde los químicos 
en su envase original y conserve la 
etiqueta. 

Al familiarizarse con los 
químicos que hay en su 
casa, los niños pueden 
aprender a mantenerse 

seguros.  Al marcarles límites apropiados respecto a 
los químicos que se usan en casa, estamos ayudando 
a nuestros niños a desarrollar hábitos que los 
mantendrán seguros alrededor de químicos, ya sea 
dentro o fuera de la casa.   

Los niños que son muy pequeños para hablar no 
pueden decir si se han comido algo peligroso. Algunos 
niños pueden negarse a admitir que comieron algo que 
no debían. Por eso es importante que se les supervise 
de cerca. 

Si sospecha que un niño ha comido algo peligroso 
busque los siguientes síntomas:

 � Vomito.
 � Mareos o lentitud de movimientos.
 � Restos de alguna sustancia de color específico 
alrededor de la boca o en los dientes.

 � Quemaduras alrededor de los labios, debido a 
materiales corrosivos.

 � El olor del producto dentro de la boca. 

¿Cómo usar los químicos de manera segura en aéreas rurales?
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SEGURIDAD CON LOS  
QUÍMICOS EN EL JARDÍN
Con frecuencia, una de las primeras labores que se 
les asignan a los adolescentes es que corten el pasto; 
esto les enseña a ser responsables. Sin embargo, el 
cuidado del pasto envuelve el uso de algunos químicos. 
Por ejemplo: se usa gasolina como combustible de la 
podadora, fertilizantes para nutrir el pasto y herbicidas 
para destruir la hierva. Por lo que se nece-sita enseñar 
a los adolescentes la manera apropiada de usar los 
químicos, para que no se conviertan en víctimas de 
exposición. 

Los químicos con los que el adolescente estará en 
contacto deben se seleccionarse, usarse y guardarse 
con cuidado, para proteger el ambiente, el jardín 
y a la familia. Esta pudiera ser la primera vez que 
un adolescente es responsable de la selección y 
administración de productos químicos; por lo que es 
importante ensenarle acerca de los procedimientos y 
precauciones de uso necesarios. 
Considere lo siguiente cuando aplique químicos en su 
jardín o pasto.

Considere lo siguiente cuando aplique químicos en 
su jardín o pasto:

 � Producto Adecuado –¿Es el producto menos 
tóxico que puede usarse? ¿Evitará daños a la 
persona que lo aplicará, a otras personas, a las 
plantas, a los animales o al ambiente? 

 � Sitio – ¿Qué otros animales, vegetación o 
niños pueden ser expuestos cerca del lugar de 
aplicación? 

 � Equipo – ¿Se requiere de equipo especial, como 
un rociador? - Si el equipo adecuado no está 
disponible, se puede incrementar el costo y el 
peligro de la aplicación. 

 � Equipo de Protección Personal (PPE por sus 
siglas en inglés) – ¿Qué PPE se requiere en la 
etiqueta? - La etiqueta indica cómo proteger al 
aplicador de una exposición química. 

 � Presentación Química – ¿El producto viene 
premezclado? - Esto puede reducir el riesgo  
de exposición.

 � Desechar de los Envases – ¿Compró solamente 
la cantidad que usará en una aplicación? - Comprar 
sólo las cantidades que se van a usar disminuye la 
necesidad de guardar lo que queda del producto. 
¿Todas las personas que usan el producto siguen 
los procedimientos para desechar lo que queda de 
manera segura? - La etiqueta recomienda formas 
apropiadas de desechar cualquier cantidad de 
pesticida que no se use o no se quiera. También 
dice como desechar el envase. 

Consejos de Prevención

 � Antes de usarlo, lea con cuidado la etiqueta 
para asegurarse de que es el químico 
correcto para el uso que se le va a dar. 

 � Guarde los productos químicos en su 
envase original.

 � Siga las instrucciones de la etiquetas.
 � Guarde bajo llave los químicos, medicinas y 
limpiadores; fuera del alcance de los niños.

 � Compre productos en envases a prueba de 
niños.

 � Tenga  los números de emergencia cerca de 
cada teléfono. 

MANEJO Y USO DE QUÍMICOS EN LA 
GRANJA O RANCHO
Los Peligros de la Exposición a Químicos
Las etiquetas indican la toxicidad del producto. Las 
siguientes palabras indican el grado de riesgo que 
envuelve el químico que se esté usando.

 � Peligro (Danger) – Altamente tóxico
 � Aviso (Warning) – Moderadamente tóxico
 � Precaución (Caution) – Menos tóxico

Los productos químicos pueden producir 
enfermedades o lesiones si se usan incorrectamente.

Señales de exposición externa a los pesticidas:
 � Piel enrojecida, inflamada o con ampollas.
 � Respiración entrecortada.
 � Respiración acelerada.
 � Salivación excesiva.
 � Nausea
 � Diarrea

Señales de exposición interna a los pesticidas
 � Inflamación y/o picazón en los ojos, la nariz,  
la boca y la garganta.

 � Dolor de cabeza.
 � Mareo.
 � Confusión.
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MANEJANDO UNA EMERGENCIA 
RELACIONADA A PRODUCTOS 
QUÍMICOS
Si el envenenamiento tiene lugar en casa:

 � Si usted sospecha de exposición a pesticidas, 
llame a la línea de Ayuda par Envenenamientos at 
1-800-222-1212. Este es un número de cobertura 
nacional que automáticamente transfiere su 
llamada a un centro de control de envenenamiento 
cercano a usted. Esté listo para dar detalles del 
incidente al personal médico. 

 � Manténgase tranquilo y llame at 9-1-1, o a otro  
número de emergencias. Estar preparado para 
dar la edad de la víctima, el peso y la condición de 
salud; hechos sobre el incidente con el personal 
de emergencia y signos físicos de la víctima de la 
exposición y los síntomas de la persona.

 � Tenga a la mano la etiqueta del químico,  para 
leerla al personal médico en el teléfono. Si en 
envase está contaminado, póngalo dentro de dos 
bolsas de plástico en lo que busca ayuda.

 � No le dé nada de tomar a la víctima hasta que lo 
haya indicado el personal médico del Centro de 
Control de Envenenamiento en el teléfono. Tenga 
jarabe de ipecac a la mano, pero no lo use hasta 
que lo recomiende el personal del Centro de 
Control de Envenenamiento.  

MARQUE
911

ALMACENAMIENTO
Si debe almacenar productos químicos que usa en 
su granja o rancho, debe tenerlos bajo llave, y usar 
calcomanías que indiquen los riegos. Se les debe 
enseñar a los niños el significado de las calcomanías 
y darles instrucciones claras para que se mantengan 
alejados de esas áreas.

Los químicos deben almacenarse:
 � En unidades de almacenamiento con llave.
 � Lugares con piso resistente al agua.
 � En edificios bien ventilados.
 � Nunca deben almacenarse cerca de comida, 
alimento de animales o semillas (por el riego de 
contaminación).

 � Una manera de prevenir problemas con el 
almacenamiento de químicos es desechar 
cualquier producto que no se use o con fecha de 
caducidad vencida. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
(PPE POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
[INFORMACIÓN PARA ADULTOS Y 
JÓVENES MAYORES]
El equipo de protección personal o PPE es usado 
por los adultos durante la aplicación de productos 
químicos, para prevenir la exposición. Todo el PPE 
necesario debe estar disponible y ser fácil de limpiar. 
También debe ser resistente para aguantar el uso 
repetido. 

Un jugador de futbol no jugaría sin tener el equipo 
necesario. De la misma manera no debemos usar 
químicos sin el equipo de protección adecuado. 
Basándose en los ingredientes del producto, en 
las etiquetas se especifica cuál es el  PPE que se 
necesita para recibir la protección adecuada. El equipo 
puede ser un respirador o mascarilla contra el polvo, 
protección para los ojos, un delantal resistente a los 
químicos y/o guantes a prueba de agua. Como mínimo, 
debe usarse ropa que cubra todo el cuerpo, incluyendo 
camisas de manga larga, pantalones,  overoles o panta-
lones de mezclilla. 

El PPE no está disponible en tallas para niños; 
ésto se debe a que los niños no deben manejar 
pesticidas. Conocer acerca del PPE ayudará a los 
niños a prepararse para cuando ellos tengan que usar 
productos químicos cuando sean adultos. Enfatice 
la importancia de usar el equipo que se indica en la 
etiqueta. 

EL LAVADO DE LA ROPA Y LOS 
QUÍMICOS
La ropa que se usó durante la aplicación 
de químicos está contaminada. Si 
usamos esta ropa dentro de la casa otras 
personas podrían contaminarse al entrar 
en contacto directo con la persona 
que usó el químico. O cuando lava 
la ropa contaminada junto con otra 
ropa,  o cuando otras personas 
tocan los lugares que tocó la 
ropa contaminada (como el piso, 
sillones, muebles, etc.)

Es difícil remover todos los 
residuos de productos químicos 
de la ropa contaminada. Por lo 
que es importante remover todos 
los residuos de la lavadora antes 
de lavar otra ropa.
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Algunos consejos para lavar la ropa que se usó 
durante aplicaciones son: 

 � Lea la etiqueta del producto para saber cómo debe 
lavar la ropa. 

 � Evite exponer a los niños, las mascotas y los 
muebles a la ropa o equipo de protección personal 
contaminado.

 � Junte y clasifique la ropa contaminada aparte de la 
otra ropa.

 � Use recipientes desechables, como bolsas de 
platico o cajas de cartón para guardar la ropa 
contaminada antes de lavarla. 

 � Cuando esté separando la ropa contaminada, 
use guantes resistentes a los pesticidas y tire los 
guantes después de usarlos. 

 � Deje las botas y zapatos contaminados afuera de 
la casa.

 � Pre-enjuague el PPE, ésto se puede hacer afuera 
usando un recipiente desechable. 

 � Lave el PPE tan pronto como sea posible después 
de que se ha contaminado y se-párelo de la ropa 
de la familia.

 � Use agua caliente cuando enjuague la ropa 
contaminada.

 � Enjuague completamente la lavadora antes de 
usarla para lavar la ropa de la familia.

 � Use un tendedero para secar la ropa que usó 
cuando aplicó pesticidas.  

TRABAJADORES USANDO QUÍMICOS
La Agencia de protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA por sus siglas en inglés) ha establecido 
lineamientos llamados Estándares de Protección 
al Trabajador (WPS por sus siglas en inglés), y 
capacitación en el uso seguro de productos químicos 
para proteger a los trabajadores.

 � Se han desarrollado materiales educativos 
de manera que las personas que trabajan en 
agricultura sepan sus derechos cuando sus 
empleadores les pida que trabajen con químicos.

 � Se han establecido períodos de seguridad para 
entrar a las aéreas que han sido expuestas a 
productos químicos. 

 � Se deben poner letreros advirtiéndoles a los 
trabajadores que se mantengan alejados de ciertas 
áreas.

 � Los niños necesitan aprender sobre los 
significados de los letreros que restringen la 
entrada a algunos lugares y deber prevenirse 
acerca de los peligros de entrar a un terreno que 
tenga esos letreros.

Responsabilidad, respeto y realidad son elementos 
esenciales para hacer decisiones informadas 

respecto al uso de productos químicos. Todos somos 
responsables de  asegurarnos del buen uso que se les 
dé a los químicos y de deshacernos de los desechos 
y envases de manera correcta. Se deben respetar los 
derechos de los demás y sus decisiones individuales 
de usar o no usar químicos. La realidad nos recuerda 
que cada uno de nosotros, de una manera o de otra, 
estamos expuestos a productos químicos todos 
los días. La manera como escogemos manejar la 
exposición a los productos químicos está basada en 
nuestro conocimiento, habilidades, valores y actitudes 
acerca de los productos químicos y el ambiente. 

Referencias Sugeridas
 � EPA (Agencia de Protección Ambiental)
 � NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
Ocupacional)

 � Extension (Universitariá)
 � Centro de Control de Envenenamientos

Consejos de Prevención

 � Maneje con precaución el PPE contaminado.
 � Tenga los números de emergencia 
disponibles en cada teléfono. 

 � Guarde todos los químicos con llave, fuera 
del alcance de los niños.

 � Tenga el cuidado de tener etiquetas 
precautorias en todos los químicos.

 � Guarde los productos químicos en sus 
envases originales.

 � Si llegara a suceder una exposición, busque 
atención médica de inmediato.

 � Guarde copias de todas las etiquetas de 
los pesticidas que usa y manténgalas en un 
lugar accesible.
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Un Consejo – La Clave está en la Prevención

Cuando hacemos demostraciones del uso de químicos, tal vez podemos sentir la tentación de llevar a 
cabo demostraciones espectaculares, para llamar la atención de los jóvenes; sin embargo hay que tener en 
cuenta que el enfoque principal debe estar siempre en la seguridad.

Al explicar algo, los efectos espectaculares pudieran hacer que se pierda el mensaje principal. Ya sea que 
usted sea un maestro o un líder, al conducir la sesión usted debe tener un mejor entendimiento  que los 
estudiantes acerca de los conceptos científicos que hay atrás de cada demostración o actividad, para 
que usted pueda contestar las posibles preguntas y también  anticipar los posibles riesgos que pudieran 
surgir durante la demostración. Recuerde que usted está tratando de enseñar comportamientos seguros 
en cuanto al uso de productos químicos, no haga mal uso de las actividades para llamar la atención de los 
estudiantes. 

Planes para las Sesiones
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¿Donde se encuentran los químicos en las aéreas rurales?

LOS QUÍMICOS ABUNDAN

Objetivo: Identificar áreas en donde se encuentran, 
guardan y usan químicos. 

Conceptos: Los químicos se pueden transferir de una 
parte del cuerpo a otra, o a los objetos que se tocan. Por 
lo que es importante lavarse las manos adecuadamente  
después de haber estado en contacto con químicos. A 
veces es difícil remo-ver los químicos del cuerpo. Aun 
después de lavar el área del cuerpo afectada o la ropa que 
se uso al trabajar con químicos, puede quedar un residuo 
químico, aunque no se note a simple vista.   

Edad Recomendada: Edad escolar y adolescencia 

Materiales:
 � Glo-Germ – loción  o aceite fluorescente  
(Llame al 1-888-912-7474)

 � Guantes
 � Luz ultravioleta

Glo-Germ es un producto usado para demostrar la importancia de lavarse las manos adecuadamente y así 
prevenir la di-seminación de bacterias. También puede usarse para demostrar lo fácil que es que los químicos se 
transfieran de un lugar a otro. 

Antes de la sesión, espolvoree un poco de Glo-Germ dentro de los guantes, no mucho para que no se note. Pida 
a un voluntario que use los guantes mientras escucha la presentación acerca de los químicos. Cuando termine la 
sesión, apague las luces y  pida al voluntario que pase al frente. Pase la luz ultravioleta alrededor del voluntario y 
note todas las áreas de su cuerpo que la persona tocó durante la sesión.  Mencione la cantidad de Glo-Germ que 
se transfirió de una parte de su cuerpo a otra. 

Esto es normal, y significa que  las partes del cuerpo que no están protegidas por PPE están expuestas a 
productos químicos. La higiene personal es importante para reducir el residuo que pudiera existir después de la 
exposición a productos químicos de cualquier tipo. A pesar de que usted crea que ha limpiado cuidadosamente, 
es probable que quede algún residuo. Para ilustrar aun más este principio, puede pedirle al voluntario que se lave 
las manos y después vuélvalo a checar con la luz ultravioleta, pueden quedar algunos residuos. Explique cómo 
ésto puede pasar al lavar ropa que ha sido contaminada con químicos. 

Si sospecha que el voluntario puede ser alérgico al Glo-Germ, puede usar como alternativa el limpiador de ropa 
Woolite líquido. El  Woolite es otro producto que es invisible con la luz natural, pero que se ve cuando se usa 
luz ultravioleta. El Woolite se remueve muy  fácilmente con agua, por lo que no podrá usarse para resaltar la 
importancia de lavarse bien, pero se puede usar para demostrar la transferencia de químicos de una persona a 
otra o a los objetos.  
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LOS QUÍMICOS PUEDEN ESTAR EN TODOS LOS LUGARES

Objetivo: Identificar áreas en donde se encuentran, guardan y usan químicos.

Concepto: Los químicos no siempre se pueden ver a simple vista y pueden dejar residuos en lugares en donde 
no se les espera. 

ACTIVIDAD 1

Edad Recomendada: Escuela elemental/primaria

Materiales:
 � Talco 
 � Ventilador 
 � Mascarillas

Pida a un voluntario que esté usando ropa obscura 
que rocíe talco en su ropa. Explique que es fácil ver el 
talco cuando está concentrado. Prenda el ventilador en 
alta velocidad y pida al voluntario que se pare enfrente 
del ventilador. Permita que el talco vuele en varias 
direcciones. Pregunte a los estudiantes si pueden 
encontrar el talco que voló por el cuarto. Explique 
que las partículas de talco son tan pequeñas que 
“desaparecieron” en el aire. Todavía se encuentran 
en el cuarto, pero no las podemos ver. Ésto es lo que 
pasa cuando los campos de cultivo se rocían con algún 
químico. Partículas invisibles del químico podrían estar 
en los zapatos, la ropa y la piel, sin que nos demos 
cuenta. Estas pequeñas partículas pueden entrar en 
nuestra casa y el carro, exponiendo a la familia y a las 
mascotas. 

Discuta como el equipo de protección personal (PPE 
por sus siglas en inglés) protege a los trabajadores 
de los químicos. Obtenga varios tipos de mascarillas 
en una tienda de suministros o con compañías 
distribuidoras de ese tipo de equipo. Relacione el 
concepto de la invisibilidad de los químicos con a la 
forma en que los filtros de las mascarillas previenen la 
exposición. No todas las mascaras ofrecen la misma 
protección, por lo que debe usarse la máscara con nivel 
de filtración que indique la etiqueta del químico.

La importancia de una buena higiene personal puede 
ayudar a los niños a entender este concepto. El 
recordarles como una persona puede contagiarse del 
virus de la gripe al tocar superficies contaminadas, 
puede ayudar a los estudiantes a entender el peligro 
de las cosas que no podemos ver, pero que están ahí. 
Una persona se puede enfermar por tocar un virus o un 
químico. 

ACTIVIDAD 2

Edad Recomendada: Escuela elemental/primaria

Materiales: 
 � Papel tamaño poster
 � Marcadores
 � Botella para rociar, llena con agua coloreada con 
color vegetal. 

Esta actividad puede ser un poco sucia y tal vez sea 
mejor hacerla afuera. Antes de la sesión haga un dibujo 
de unos tres pies de grande de una granja o rancho, 
(3 pies = 1 metro). Incluya un árbol con manzanas, 
algunos niños, un perro y un adulto. Prepare la mezcla 
del agua con el colorante y llene la botella rociadora. 

Pida a un voluntario que rocíe colorante en las 
manzanas que dibujó en el árbol, separando la botella 
unas dos pulgadas (5 cm) del papel. Esta actividad 
representa a un campo de cultivo que es rociado con 
químicos. El líquido colorante caerá en otras partes del 
papel, no sólo en el árbol. Pida a los estudiantes que 
noten los otros lugares en donde cayó el colorante. 
Recuérdeles que tal vez no siempre podrán ver las 
partículas de químicos rociados, en la demostración se 
usó color para demostrar donde cayó el rocío, pero no 
todos los químicos tienen color. 

Repita el procedimiento a una distancia de un pie 
(30 centímetros). Mencione que a mayor distancia, 
el líquido rociado cubrirá una superficie más grande. 
Explique que ésto es lo que pasa cuando los productos 
químicos se rocían de manera inadecuada. El viento 
puede llevar el químico a otras partes que no se 
intentaban rociar. Discuta la importancia de mante-
nerse alejado de las áreas que podrían ser rociadas con 
químicos y también la importancia de marcar las zonas 
restringidas. 
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MAPEO DE RIESGOS 

Objetivo: Identificar áreas en donde se encuentran, guardan y usan químicos.

Concepto: En un ambiente rural, se pueden encontrar químicos en muchos lugares. Al identificar cuáles son esos 
lugares una persona puede mantener una distancia segura entre ella y los químicos.   

Edad Recomendada: Primeros años de la adolescencia

Materiales:
 � Papel tamaño poster para dibujar. 
 � Marcadores o crayones
 � Notas Post-It 

Divida al grupo en equipos de 3 a 6 estudiantes. Dele a cada equipo una hoja del papel para dibujar. Pida a los 
equipos que dibujen una granja o rancho visto desde arriba. Pídales que incluyan: el granero, el establo, la bodega, 
la maquinaria grande, los animales, etc. Pídales que  no dibujen los techos y anímelos a dibujar lo que hay dentro 
de cada edificio, incluyendo los detalles del interior. 

Pida a los equipos que marquen con rojo todos los lugares en donde pudiera haber químicos presentes 
(medicinas dentro de la casa, gasolina en el tractor, polvo para matar hierbas en el garaje, fertilizante en la bodega, 
etc.). Dibuje candados en las hojas Post-It. Y pídales que coloquen los “candados” en los lugares que deberían 
estar cerrados con llave. Discuta los factores que pueden influir en sus decisiones: la edad de los miembros de la 
familia, la toxicidad del químico, la capacidad del químico para ser guardado, etc.
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LA PUBLICIDAD DE QUÍMICOS

Objetivo: Identificar áreas en donde se encuentran, guardan y usan químicos.

Concepto: Los productos químicos nos rodean. Los niños pueden aprender a darse cuenta como el uso de 
químicos está muy extendido en nuestra sociedad.

Edad Recomendada: Escuela elemental/primaria

Materiales:
Revistas con fotos de colores llamativos, folletos de tiendas o periódicos. 
Papel para dibujar
Tijeras
Marcadores
Pegamento

Pida a los estudiantes que recorten de las revistas fotos de objetos  que se hacen con la ayuda de productos 
químicos. Pídales que incluyan cosas tan obvias como maíz y verduras y otras cosas no tan obvias como el helado 
y el papel de colores. Forme un collage con las fotos recortadas, acomodando los recortes de manera que formen 
un cuadro agradable. 

Pida a los niños que le pongan nombre a su cuadro, algunos ejemplos son:
Los  Químicos nos Rodean
Los Químicos - ¿Enemigos o aliados?
Llamativo para los Sentidos – Seductor para la Mirada.

Discusión:
Facilite una discusión acerca de las fotos que forman el collage. Pregunte a los estudiantes cuáles pudieron ser 
los químicos que tal vez se usaron en la producción de los productos que incluyeron en el collage. 

Remarque los efectos positivos y los efectos negativos de los químicos: 

Negativos
 � Irritación o ardor en la piel
 � Concentración de químicos en el ecosistema.
 � Altos costos
 � Mata organismos benéficos
 � Altera el balance de la tierra/suelo
 � Crea resistencia a los químicos

Positivos
 � Apariencia del producto 
 � Color
 � Ausencia de imperfecciones
 � Bajo costo de producción
 � Estabilidad del producto
 � Prevención de enfermedades 

Recuerde a los estudiantes que los productos químicos se usan para propósitos específicos que pueden 
beneficiar o perjudicar a las personas. Es importante ayudar a los estudiantes a identificar los beneficios y las 
desventajas del uso de químicos en la producción de diversos productos. El uso adecuado de los  químicos es 
clave en la prevención de efectos negativos. 
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¿Cómo trabajan y nos afectan los químicos usados  
en agricultura? 

ACTITUDES HACIA EL USO DE QUÍMICOS 

Objetivo: Usar químicos de manera segura para reducir los impactos negativos en las personas. 

Concepto: El impacto que tienen los químicos en el ambiente pude ser un tema controversial. Muchos 
expertos con puntos de vista diferentes tienen evidencia valida que apoya su punto de vista. Esto puede 
ser una buena oportunidad para invitar a expertos con diferentes puntos de vista, a dar una presentación al 
grupo.  Los presentadores pueden ser: representantes de alguna fábrica de productos químicos; un agricultor 
de productos orgánicos; un maestro de química de alguna universidad o escuela local; o un agricultor que use 
productos químicos.  Existen numerosas opiniones diferentes debido a las diferencias en la forma de vida y en 
los conocimientos de las personas. Entender estas diferencias ayudará a los estudiantes a desarrollar sus propias 
ideas y valores. 

Edad Recomendada: Adolescencia 

Materiales: Copias de las descripciones de los personajes descritos abajo. 

Los adolescentes con frecuencia disfrutan actuar o representar escenas con personajes. Si se les da oportunidad 
ellos pueden expandir las situaciones durante sus representaciones y hacer de ello una actividad divertida de la 
que se puede aprender. Abajo hay una lista de personajes con diferentes actitudes acerca del uso de productos 
químicos. Sus nombres tratan de ser cómicos y a la vez describir al personaje.

Haga copias de las descripciones y distribúyalas entre 
los jóvenes que los van a representar. 

 � Don Servicial – Defensor de los consumidores 
que apoya la prohibición del uso de químicos en las 
comidas que se venden en el supermercado. 

 � Don Magnate Industrial – Presidente de una gran 
industria local que apoya una reducción en los 
costos de producción.  

 � Don Tacaño – Defensor de los consumidores 
buscando cambios en la producción de alimentos 
para bajar el precio de los alimentos.  

 � Doña Elsa Comunidad – Servidora pública 
preocupada de crear un futuro saludable para las 
generaciones futuras   

 � Dr. Juan Ambiente – Ecologista que trabaja con 
un grupo local que trata de eliminar el uso de 
químicos.  

 � Señorita Bonita – Modelo interesada en apoyar 
la investigación de productos químicos que la 
mantengan luciendo siempre joven.  

 � Don Pepe Granjero – Dueño de una granja que 
tomó un curso de aplicación de pesticidas y usa 
pesticidas de manera segura en su granja. 

Después de que se les hayan asignado sus personajes 
a los estudiantes, pídales que añadan algo a la 
descripción del personaje que les tocó. Ellos pueden 
ser chistosos, pero no deben perder el mensaje 
principal que el personaje quiere mandar respecto al 
uso de químicos. Contestar las siguientes preguntas 
puede ayudar a los estudiantes a darle forma a su 
perso-naje. 

 � ¿Por qué esta persona tiene esta actitud respecto 
al uso de productos químicos?

 � ¿Cómo puede esta actitud hacia los químicos 
afectar a las futuras generaciones? 

 � ¿Cuál podría ser el impacto de esta actitud si todas 
las personas pensaran igual?

 � ¿Cuál podría ser el impacto en la vida silvestre si 
todas las personas sintieran de la misma forma?

 � ¿Cuál podría  ser el impacto personal del uso 
implícito de productos químicos?

Presente  a los miembros del panel al grupo. Pida a los 
voluntarios que expresen sus puntos de vista respecto 
al uso de químicos en un máximo de dos minutos. 

(esta actividad se continúa en la página siguiente)
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ACTITUDES HACIA EL USO DE QUÍMICOS (CONT.)

Haga algunas preguntas para ayudar a los miembros del panel: 

 � Si seguimos usando  químicos de la forma en que lo hemos venido haciendo, ¿cómo será nuestra civilización 
dentro de 10 años? ¿dentro de 100 años? 

 � ¿Cuál es el mayor impacto económico del uso de químicos en agricultura? 

 � ¿Qué papel juegan los industriales en el uso prudente de químicos en agricultura? 

 � ¿Cómo puede un consumidor común influenciar el uso de  químicos en agricultura?  

 � ¿Qué papel juega el agricultor individual en el prudente uso de químicos en agricultura?

Permita que la audiencia participe en la discusión. Como facilitador, anime el dialogo para que los 
miembros del panel respondan siempre representado sus personajes.
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PREPARÁNDOSE PARA EMERGENCIAS

Objetivo: Usar químicos de manera segura para reducir los impactos negativos en las personas. 

Concepto: Todos, incluyendo los niños, deben saber los procedimientos seguros y apropiados sobre lo que debe 
hacerse, en caso de que alguien haya sufrido una exposición a químicos. 

Edad Recomendada: Para Niños en Edad Preescolar

Enseñe a los niños de edad preescolar lo que tienen 
que hacer en caso de emergencia. Haga un simulacro 
de la situación, como por ejemplo, que un adulto se 
desmaye. Hable con el niño sobre lo que tiene que 
hacer para obtener ayuda. Enfatice que el número 
9-1-1 se debe de usar en caso de emergencia. 

Edad Recomendada: Edad escolar

Materiales:
Directorios telefónicos locales
Tarjetas para enlistar los números de emergencias
Plástico adhesivo (la marca comercial es Contact) 

Identifique los números a los que se puede llamar 
en casos de emergencia en su localidad.  Tenga 
disponibles los directorios telefónicos para que los 
niños busquen los números adecuados. 

Rescate:   9-1-1 ó                                            

Centro de Control 
de Envenenamiento                                                       

Sheriff/Policía                                                       

Vecino más cercano                                                      

Trabajo de papá                                                       

Trabajo de mamá                                                       

Direcciones para llegar a la granja o rancho

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

Lamine las tarjetas o fórrelas con plástico adhesivo 
para protegerlas. Perfore una de las orillas para amarrar, 
con un trozo de cordón o listón,  una tarjeta a cada 
aparato telefónico en la casa. También puede pegar una 
tira magnética en la parte de atrás de cada tarjeta, en 
lugar de listón. 
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RECICLANDO ENVASES DE QUÍMICOS

Objetivo: Usar químicos de manera segura para reducir los impactos negativos en las personas. 

Concepto: Los químicos vienen en diferentes tipos de envases, muchos de los cuáles se pueden reciclar, 
si se hace de la manera correcta.

Edad Recomendada: Secundaria     

Materiales: Computadoras con acceso a la Internet / Teléfono

El reciclado de materiales y envases que contuvieron sustancias peligrosas es diferente en cada comunidad. Las 
ciudades, condados, extensiones universitarias y compañías privadas colaboran para animar a los agricultores y 
al público en general a reciclar envases de pesticidas y a deshacerse del exceso de productos químicos. Divida 
al grupo en dos equipos. Un equipo encontrará formas de deshacerse de los envases vacios de productos 
químicos. Haga una lista de diez químicos que puedan encontrarse en una granja o rancho; por ejemplo: bolsas 
de fertilizante, latas de insecticida, costales de pesticida, etc. Use la Internet, el teléfono o la biblioteca local 
para encontrar información sobre que envases se pueden poner en los botes para basura reciclable, los que se 
pueden poner en los botes de basura general, los que se pueden quemar y los que se tienen que llevar a lugares 
especializados donde reciben este tipo de basura. Use la siguiente lista para identificar la categoría de cada 
envase. 

Poly(ethylene terephthalate): El plástico más fácil de reciclar. Incluye: botellas de soda,  agua, 
vinagre y medicina. Al reciclarse se hacen botellas y fibra de poliéster. 

High-density Polyethylene: Fácilmente reciclable. Incluye: envases de detergente para ropa y 
trastos, envases de blanqueadores, suavizante de ropa, leche, champú, acondicionador, aceite de 
carro, chalecos antibalas de reciente fabricación y algunos juguetes.  

Poly(vinyl cloride): Usado extensamente. Incluye: tubería, cortinas para baño, tapaderas para aceite 
de cocinar y para biberones, plástico transparente para empaquetar, tubos  transparentes de uso 
médico, tableros de carros de vinil, cubiertas plásticas de asientos y envases de café.

Low-density Polyethylene: Envolturas de películas, bolsas de plástico de las que se dan en las 
tiendas, bolsas para sándwich. Pueden reciclarse haciendo los mismos productos. 

Polypropylene: Tupperware®, botellas de sirope, recipientes de yogurt, pañales y alfombras  
para exteriores.

Polystyrene: Tazas y cubiertos de plástico (transparentes y de colores), charolas para carnes, 
tapones baratos para llantas de carro, y recipientes hechos de espuma de poliestireno. Es difícil de 
reciclar porque usa mucho espacio y pesa muy poco, lo que dificulta la transportación.

Puede ser una mezcla de cualquiera de los productos mencionados arriba, lo que hace que sea un 
tipo de envase difícil de reciclar.  Si es posible, evite comprar este producto. 

(esta actividad se continúa en la página siguiente)
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RECICLANDO ENVASES DE QUÍMICOS (CONT.)

Pídale al otro equipo que busque como deshacerse de los productos químicos que ya no se usan. Identifique diez 
productos químicos que se pueden encontrar en una granja o rancho, como: botes con un poco de pintura, media 
bolsa de fertilizante para el pasto, unas cuantas pastillas para matar lombrices, etc. Use la Internet, el teléfono 
o la biblioteca local para encontrar información sobre dónde, cómo y cuándo deshacerse de estos productos. 
Investigue si deben hacerse arreglos especiales antes de que los químicos sean aceptados. 

Cada equipo deberá presentar al resto del grupo la información que encontró y todos deberán comparar la 
información que encontraron. 

Ideas adicionales:

 � Crear un folleto o un video acerca de cómo reciclar envases. Pregunte a una oficina de extensión universitaria 
por ayuda para encontrar información correcta y ayuda en la distribución de su video o folleto.  

 � Visite un basurero local o un centro local de reciclado para ver de primera mano cómo se transforman los 
objetos reciclables. 

 � Empiece un proyecto escolar en donde los estudiantes asistan al personal de mantenimiento de un  campo 
de juegos o de un jardín a reciclar los envases de pesticidas. O si no existe ya un programa,  empiece un 
programa de reciclado entre los agricultores de su comunidad. 
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PRODUCTOS QUE SE PARECEN A LOS QUÍMICOS 

Objetivo: Disminuir la posibilidad de efectos negativos debido a la exposición a productos químicos.

Concepto: Con frecuencia es difícil diferenciar entre productos que son seguros de usar y productos químicos 
que pueden ser peligrosos si se tocan se inhalan o se toman.  

Edad Recomendada: Edad escolar y adolescencia

Materiales: 
 � Productos caseros que tengan una apariencia similar a algunos productos químicos o a sus envases.
 � Envases  transparentes de plástico resistente.
 � Etiquetas impresas con el nombre de los productos.  

Hay varias razones para usar productos químicos en la agricultura, por ejemplo limpiar el equipo y cuidar de la 
salud de los animales. Otros productos se usan para evitar que la hierba crezca, o para tener mejores cultivos. 
Aun las personas con experiencia tienen dificultad para identificar algunos productos químicos solamente 
viéndolos. Muchos de estos productos son potencialmente peligrosos aun en pequeñas dosis. Nota para el 
presentador: No exponga a nos niños a los mismos productos de los que tratamos de mantenerlos alejados. 

Esta actividad sigue el formato de un conocido programa de televisión llamado The Price is Right (El Precio es 
Correcto). Arregle un área para la demostración. Los participantes tratarán de adivinar qué producto puede ser 
peligroso. (El truco es que todos los productos son seguros). Seleccione algunos de los artículos (seguros) que se 
mencionan abajo o algunos otros que tenga a la mano. Póngalos en envases de plástico transparentes. Séllelos 
con cinta adhesiva alrededor de la tapa. Marque cada envase con un número. 

Dé a cada participante un juego de etiquetas numeradas con el nombre del producto. Por ejemplo: Kool-Aid 
de color anaranjado y gasolina el producto químico que se ve casi igual. Pídales que pongan la etiqueta que 
corresponda al contenido de cada envase. Varios participantes pueden tomar turnos. La competencia es ver cuál 
de los “concursantes” tiene el mayor número de respuestas correctas. 

No dé las respuestas correctas hasta el final de la discusión. El punto es resaltar que es difícil identificar cuál es la 
sustancia peligrosa solamente viéndola. 

Después de que todos hayan tratado de adivinar, deles a saber cuál era el producto que estaba en cada envase. 
Hable sobre el producto químico que se ve parecido al del envase. Use un envase vacio representando el químico, 
o fotografías de los químicos que menciona durante su charla. Recuerde que lo mejor es prevenir la exposición a 
los productos químicos.  

¿Cómo se pueden usar los químicos de manera segura?
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EXACTITUD CUANDO SE TRABAJA CON QUÍMICOS 

Objetivo: Disminuir la posibilidad de efectos negativos debido a la exposición a productos químicos.

Concepto: Aplicar productos químicos en la granja o rancho puede ser inconveniente cuando la aplicación 
necesita hacerse de prisa. El uso de químicos es potencialmente peligroso si se hace de manera descuidada. 
Los estudiantes experimentaran la falta de control cuando se trabaja de prisa. Esta actividad puede ser divertida 
a la vez que permite que los estudiantes tengan experiencia con el tipo de problemas que pueden pasar si las 
personas no ponen atención en lo que hacen.   

Edad Recomendada: Adolescencia  

Materiales: 
 � Envases transparentes de plástico, como envases de leche de un galón (limpios). 
 � Embudos
 � Cinta adhesiva
 � Agua coloreada con colorante vegetal

Esta actividad puede ser un poco sucia, se recomienda hacerla afuera. Divida al grupo en dos equipos (más si el 
grupo es grande). Dele a cada equipo un embudo y dos envases de un galón, uno vacio y otro con agua de color 
(marque el nivel del agua en el envase).  

El objetivo es tratar de vaciar el líquido de una botella a la otra sin derramarlo. Para el primer intento, no hay 
tiempo límite, pero es importante evitar derramar el líquido. Después de vaciar el liquido en el otro envase, 
marque el nivel del agua. Los niveles deben de ser iguales, si los envases son iguales. 

Repita la actividad por segunda vez, esta vez de a los estudiantes solamente 20 segundos. Mida el nivel del agua 
otra vez. Los estudiantes deben ser capaces de vaciar el líquido dentro del envase sin derramarlo.

Repita la actividad una vez más, pero esta vez solamente deles dos segundos para vaciar el líquido. Compare las 
marcas en los envases. Otra manera de medir es usando básculas para pesar el contenido. 

Explicación:
Cuando se manejan sustancias que pueden ser peligrosas no se debe trabajar descuidadamente y de prisa. Pida 
a los estu-diantes que discutan que tanto líquido manchó sus manos y otras superficies. ¿Qué precauciones 
deberían haberse tomado, si esto hubiera sido una sustancia química?

 � Usar el quipo de protección personal que se menciona en la etiqueta.
 � Usar guantes.
 � Usar protección para los ojos.
 � Usar un overol
 � Ser responsables, evitando las bromas, tonterías y empujones.
 � Poner atención a lo que se hace. 
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LAVANDO LA ROPA CONTAMINADA

Objetivo: Disminuir la posibilidad de efectos negativos debido a la exposición a productos químicos.

Concepto: Aun cuando se use equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) existe la  posibilidad 
de que las ropas que se usen bajo el PPE se contaminen. Es importante lavar la ropa contaminada separadamente 
para evitar que la ropa de la familia se contamine  con el residuo del químico durante el lavado. Los residuos 
químicos no siempre se ven a simple vista y son difíciles de remover de la ropa. 

Edad Recomendada: Adolescencia  

Materiales:
 � Unos pantalones de mezclilla oscura
 � Un par de calcetines oscuros
 � Talco
 � Una cubeta con agua limpia

Cubra los pantalones con talco, frotando el talco para que impregne la tela. Pida a un voluntario que “lave” los 
pantalones en la cubeta con agua. Muestre a los participantes como quedó el agua – lucirá lechosa. El talco 
representa a los pesticidas. Dele a un voluntario los calcetines y pídale que los “lave” en la misma agua que uso 
para lavar el pantalón. Explique que al entrar en contacto con el agua con residuo de “pesticidas”, los calcetines se 
contaminarán. Esto puede pasar cuando la ropa de la familia se lava después de que se lavó ropa que se usó para 
el trabajo. Los adultos tienen la responsabilidad de lavar la ropa contaminada. 
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DISCUTIENDO DECISIONES DIFÍCILES ACERCA DEL USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Objetivo: Disminuir la posibilidad de efectos negativos debido a la exposición a productos químicos.

Concepto: Hoy en día el uso de productos químicos es un tema controversial. Cada persona debe desarrollar su 
propio punto de vista y su nivel de tolerancia respecto al uso de productos químicos. 
A los adolescentes les gustan los temas controversiales. Cuando se tiene un tema controversial como el uso 
de productos químicos dentro de nuestra sociedad actual, se tiene una oportunidad para permitir que los 
adolescentes desarrollen sus propias ideas y habilidades para defender sus puntos de vista. Aparte de fortalecer 
su conocimiento, ellos podrán:

 � Incrementar sus habilidades para socializar.
 � Incrementar su habilidad para escuchar respetuosamente puntos de vista diferentes.
 � Incrementar su habilidad para debatir con efectividad.
 � Incrementar su habilidad para ver un tema desde diferentes puntos de vista, lo que mejorará su nivel de 
tolerancia y su habilidad para tomar decisiones responsables.

 � Mejorar su habilidad de tomar un papel activo durante una discusión por medio de preparar algunos 
argumentos. Esto beneficiará especialmente a los adolescentes tímidos. 

Edad Recomendada: Adolescencia  

Materiales: 
 � Cuatro hojas de papel tamaño poster, con los siguientes títulos: (1) Totalmente de Acuerdo: (2) De Acuerdo; 
(3) En Desacuerdo y (4) Totalmente en Desacuerdo. 

 � Hojas de papel, marcadores y lápices. 

Pegue las hojas tamaño poster en diferentes paredes del salón. Seleccione una de las oraciones de la siguiente 
lista, o use otra que sea más adecuada para su audiencia. A propósito se escogieron opiniones prejuiciadas y 
algunas pueden parecer negativas. 

 � Los padres pueden prevenir el envenenamiento de sus hijos, guardando todos los materiales peligrosos fuera 
del alcance de los niños y bajo llave.

 � Usar equipo de protección cuando se aplican químicos puede ser más peligroso que aplicar químicos sin 
equipo de protección, porque es incomodo e inconveniente. 

 � Las regulaciones para la aplicación de químicos en la agricultura deben ser menos limitantes.
 � Los químicos que se usan en agricultura deben estar más regulados, para asegurar la seguridad de toda la 
población.

 � Los granjeros deben de ser motivados para que usen solamente métodos orgánicos. 

Debate: 
Lea al grupo la oración que escogió. Deles un par de 
minutos para que determinen como se sienten respecto 
a lo que acaban de escuchar. Pídales que se paren cerca 
del poster que refleja mejor la manera cómo se sienten. 
Cuando ya esté todo el grupo dividido entre los cuatro 
posters, pídales que tomen cinco minutos para discutir 
las razones por las que escogieron esa respuesta. Pídales 
que se basen en hechos para defender su punto de vista. 
Deles hojas para que tomen nota. 
Pida a un representante de cada equipo que presente 
las razones del equipo ante el grupo. Puede ser que 
algunos de los participantes hayan cambiado de opinión 
después de las presentaciones. Si es así, ellos se pueden 
cambiar a otro de los equipos. Dele al grupo otros tres 
minutos para que vuelvan a discutir sus ideas dentro de 
sus equipos y entre todo el grupo hagan una lista de las 
razones principales que apoyan la opinión de cada equipo.  
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DECISIONES DURANTE EMERGENCIAS Y USO ADECUADO DE LOS ENVASES

Objetivo: Disminuir la posibilidad de efectos negativos debido a la exposición a productos químicos.

Concepto: Los químicos deben guardarse en sus envases originales. Esto puede disminuir el riesgo de 
exposición accidental a pesticidas. Las etiquetas en los envases originales tienen información importante para 
situaciones de emergencia. 

Edad Recomendada: Adolescencia

Pida voluntarios para representar la siguiente escena. También puede leer la historia, si es que no consigue 
voluntarios.

Tomás tiene cuatro años y una tarde está “ayudando” a su hermano mayor Benjamín, que tiene 15 años, a 
ordeñar las vacas. Benjamín deja un vaso medio lleno con té helado  en el mostrador y le dice a Tomás que juegue 
con su camión de juguete en el cuarto de la bomba mientras él termina de ordeñar las últimas cinco vacas y se 
pueden ir a cenar. Una de las vacas no se quería dejar ordeñar y le da algunos problemas a Benjamín, mientras 
tanto Tomás dejó de jugar con su camioncito y empezó caminar por el cuarto hacia el gabinete en donde se 
guardan los limpiadores, el blanqueador y el amoniaco. Una de las botellas le llama la atención, es una botella 
verde que se ve como una de las sodas que le dieron durante una fiesta de cumpleaños a la que fue la semana 
pasada. Tomás decide tomarse el líquido de la botella verde. El líquido le supo horrible, por lo que decidió no 
seguir tomando y se fue a buscar a Benjamín, para ver si ya había acabado de ordeñar las vacas y se pueden ir a 
cenar a casa.

Benjamín acabó de ordeñar a “Molly” y la sacó al corral. Cuando los dos hermanos pasaron por el cuarto de la 
bomba, Benjamín se dio cuenta de que había una botella sobre el mostrador y le preguntó a Tomás si él la había 
sacado del gabinete.  Bajando la mirada, Tomás le dice que “NO”, pero Benjamín no le creyó y se asustó, porque 
sabía que si Tomás tomó algo del químico, puede estar en problemas, así que le gritó “¿Qué hiciste?” y Tomás 
empiezó a llorar.  

Detenga la representación (o lectura), y pregunte lo siguiente: 

 � ¿Qué pudo haber en la botella?  
Té congelado, soda, algún liquido limpiador, amoniaco, etc. 

 �  En lugar de gritar, ¿Cuál pudo ser una mejor reacción de Benjamín?  
Mantener la calma y pedirle a Tomás que le mostrara la botella de la que tomó. 

 � ¿Qué debería hacer Benjamín ahora?  
Calmarse, bajar la voz y preguntarle a Tomás si es que tomó algo, y pedirle que le enseñe la botella de la que 
tomó. Después debe leer la etiqueta para ver qué debe hacerse.

(esta actividad se continúa en la página siguiente)
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DECISIONES DURANTE EMERGENCIAS Y USO ADECUADO DE LOS ENVASES (CONT.)

Dé la siguiente información adicional y empiece la representación (o lectura) otra vez, pidiéndoles que representen 
lo que deben hacer a continuación. Una de las botellas en el gabinete es del limpiador de la tubería que lleva la 
leche. Tiene una apariencia lechosa. Otra de las botellas tiene el color del liquido que se tomó Tomás, solamente 
que es más oscuro. Cuando se calmó, Tomás le dijo a Benjamín que su estomago le dolía, pero que su garganta 
estaba bien. También le  dijo que el liquido sabia feo, no sabía cómo soda. La mamá de los hermanos estaba en la 
casa, preparando la cena. La casa está a unas cincuenta yardas (metros). El papá de los muchachos estaba en una 
reunión en el pueblo. Hay un teléfono disponible en  el granero. 

Complete la actividad con las siguientes preguntas: 

 � ¿Qué información adicional debería tratar de obtener Benjamín antes de actuar?  
Leer la etiqueta de las botellas. 

 � Qué sería mejor, ¿hablarle a la mamá para que venga a donde está Tomás o llevarlo con ella?  
Llamar al Centro de Control de Envenenamiento y contestar las preguntas que hagan. 

 � ¿Debería Benjamín dejar solo a su hermanito para ir por ayuda?  
Debe quedarse con él y observar los síntomas que presenta. 

 � ¿Qué podría hacerse diferente para prevenir este incidente?  
Siempre mantener a los niños pequeños a la vista. Guardar todos los químicos en gabinetes con llave.

Ayude a los estudiantes durante el proceso de toma de decisiones.

 � Identificar el problema (un niño ha tomado una sustancia no identificada.) 

 � Identificar soluciones alternativas para resolver el problema. (Identificar la sustancia que tomó y maneras de 
obtener ayuda.) 

 � Identificar lo que hay a favor y en contra de cada solución. (Los efectos que puede tener cada una de las 
sustancias, y las consecuencias de pedir ayuda.) 

 � Elegir la solución más adecuada. 

 � Aceptar la decisión. 

 � Evaluar la elección para referencia futura. (Tener a una persona que cuide al niño, guardar los químicos bajo 
llave, etc.)
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EJEMPLO DE ETIQUETA

Objetivo: Disminuir la posibilidad de efectos negativos debido a la exposición a productos químicos.

Concepto: Las etiquetas de los químicos contienen útil información que puede influenciar la seguridad  
de las personas.

Edad Recomendada: Primeros Años de la Adolescencia

Material: Copias de una etiqueta de  un químico. Una copia por participante. (Hay un ejemplo abajo.)

Distribuya una copia de la etiqueta de un químico a cada participante. La etiqueta que se incluye es de un 
producto para matar parásitos en el ganado. Usando la etiqueta, pida a los participantes que contesten cada una 
de las preguntas relacionadas a las situaciones presentadas. 

Situación que se discutirá: 
Juan de 17 años y Maria de 12 años, son unos hermanos que viven en un rancho de Montana. Los dos 
pertenecen a un programa en donde les enseñan a preparar sus terneras para que compitan en la feria del 
condado. Ellos tienen un hermano menor, Carlos, que tiene 4 años. Su papá usualmente usa Ivermectin para 
desparasitar al ganado, cada seis meses. Él se ha ido a la capital del estado a un gran evento de venta de ganado 
y estará fuera por una semana. Mientras Juan y María se dan cuenta que es tiempo  de desparasitar al ganado, y 
piensan que no deberían esperar a que regrese su papá a casa porque la feria del condado es el sábado. 

Situación A
Juan y Maria proceden a medir la solución de 
Ivermectin de acuerdo a las instrucciones. Carlos está 
viendo lo que hacen con atención. De pronto una abeja 
empieza a volar cerca de Carlos y lo asusta. Él agarra 
un palo y trata de pegarle a la abeja al mismo tiempo 
que corre a la puerta. En el proceso, le pega a la botella 
de Ivermectin que Juan tiene en la mano. A Juan se le 
cae la botella y el líquido salpica su pierna. La abeja se 
escapó, pero la pierna de Juan está totalmente bañada 
con el químico.  

 � ¿Qué información de la etiqueta es útil?  
La sección de advertencia. 

 � ¿Qué debería de hacer Juan? 
Quitarse los pantalones inmediatamente y lavar su 
pierna con agua y jabón.

Situación B
Juan y Maria aplican el Ivermectin al ganado sin 
problemas. Cuando ellos acaban, su mamá les habla 
para que vayan a cenar. Ellos dejan el envase vacio del 
químico en el mostrador y se apresuran para volver a 
casa. 

 � ¿Cómo debieron deshacerse del envase?  
Llevarlo a un basurero autorizarlo o quemarlo. 

 � ¿Qué deberían hacer antes de cenar?  
Lavarse bien las manos con agua y jabón.

Los participantes se pueden divertir esta actividad, representando diferentes situaciones. Anímelos para que 
diferentes personas participen representando diferentes papeles. El resto del grupo puede participar en la 
discusión. 

Preguntas adicionales para discutir:

 � ¿Qué significa la frase “para el control de parásitos internos y externos”? 

 � ¿En qué parte de la etiqueta dice que la seguridad de este producto ha sido probada? 

 � ¿Puede usarse este producto seguramente en otros animales? ¿En qué parte de la etiqueta dice ésto? 

 � ¿Por qué no se debe aplicar este producto a los animales antes de venderlos o llevarlos a una feria?
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Dosis: La dosis correcta es 1 ml por cada 22 libras  
de peso. 

Administración: Use un sistema de vertedero o un 
aplicador con una pistola para distribuir la solución. 
Durante la aplicación, siga las instrucciones del 
aplicador. La solución con la formula debe aplicarse 
en la parte de arriba del ganado desde la cruz  
a la cola. 

Seguridad: Basado en los niveles de plasma, 
se espera que la aplicación tópica de la formula 
sea al menos tan bien tolerada por el ganado 
en reproducción y que no tenga efectos en su 
rendimiento reproductivo. ADVERTENCIA: El ganado no debe ser tratado dentro 

de los 48 días antes de ser llevado al matadero para 
el consumo humano. No se use en vacas de lechería 
en edad reproductiva, porque no se ha determinado el 
período seguro que no afectará la leche.

¡ADVERTENCIA! NO SE USE EN HUMANOS Este 
producto no debe usarse en humanos porque puede 
irritar la piel y los ojos y se puede absorber a través 
de la piel. Para minimizar el contacto accidental con la 
piel, el usuario debe usar camisa de manga     
larga y guantes de goma. Si llegara a suce-der  
contacto accidental, lave inmediatamente con 
agua y jabón. Si por accidente llegara a entrar a los 
ojos, enjuague inmediatamente con agua y busque 
atención médica. En caso de ingestión accidental, 
contacte al centro de control de envenenamiento 
local. Mantenga esta y todas las drogas fuera del 
alcance de los niños. 

ADVERTENCIA – ¡INFLAMABLE!
Manténgase alejado del calor, chispas, flamas y otras fuentes de ignición. 

Precaución:
 � Guárdese alejado del calor excesivo y protéjase de la luz.
 � Use solamente en áreas bien ventiladas o afuera.
 � Cierre muy bien el envase cuando no esté usándolo.
 � No usar cuando espera que llueva dentro de seis horas después del tratamiento.
 � Aplicar en la superficie de la piel solamente.
 � No dar a tomar.
 � La actividad antiparasitaria de la formula se verá dañada si se aplica en áreas de la piel que tengan 
cicatrices de sarna, lesiones y lodo o estiércol acumulado.

THIS IS NOT AN ACTUAL CHEMICAL LABEL. 
THE INFORMATION SHOULD NOT BE USED FOR APPLICATION.

Seguridad Ambiental: Cuando este producto entra 
en contacto con la tierra, inmediatamente se une a 
la tierra apretadamente y después de un tiempo se 
vuelve inactivo. Puede afectar negativamente a los 
peces o a ciertos organismos que viven en el agua 
que sirven de alimento a los peces. No contamine el 
agua por medio de aplicaciones directas o por medio 
de desechar los envases de manera incorrecta. 
Deseche los envases en un tiradero aprobado o 
quémelos.

Consulte a su veterinario para ayuda en el diagnóstico, tratamiento y control de 
parásitos. Este producto se puede usar para el control de parásitos internos y 
externos en una conveniente aplicación. Cuando se aplica correctamente, este 
producto es eficiente en el control de los siguientes parásitos: 

 � Ascáride Gastrointestinal
 � Nematodos Pulmonares
 � Gusano del Ganado

 � Ácaros
 � Piojos
 � Moscas de los Cuernos

ACME IVERMECTIN
Para verter sobre el ganado 

Muestra etiqueta química
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Rompecabezas

Estos rompecabezas son un complemento para el paquete educativo sobre seguridad con químicos. Seleccione 
el rompecabezas adecuado, basándose en la edad de sus participantes y el contenido de su presentación. Usted 
puede hacer copias y distribuirlas para resolverlas durante la sesión, o para que la resuelvan en casa, con  
sus familias. 

Preescolar
Página para colorear – Encuentra los Químicos      Página 33
Página para colorear – El Ganado y los Químicos      Página 34

Escuela primaria
¿Cuál es la diferencia?         Página 35
La Solución es Protegernos        Página 36
Palabras Revueltas          Página 37

Escuela intermedia / secundaria
Domino de los Químicos        Página 38
Lotería          Página 40
Encuentra las Palabras - I        Página 41
Encuentra las Palabras - II        Página 42
Ventanas de Palabras         Página 43
Crucigrama de la Seguridad con los Químicos      Página 44

Hojas de respuestas
¿Cuál es la diferencia?         Página 45
La Solución es Protegernos        Página 45
Palabras Revueltas          Página 45
Domino de los Químicos        Página 45
Encuentra las Palabras - I        Página 46
Encuentra las Palabras - II        Página 46
Ventanas de Palabras         Página 46
Crucigrama de la Seguridad con los Químicos      Página 47
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PÁGINA PARA COLOREAR – ENCUENTRA LOS QUÍMICOS

Encuentra todos los químicos que hay en este dibujo. Coloréa el dibujo.

¿Puedes hacer una lista de otros lugares en donde se podrían encontrar químicos?
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PÁGINA PARA COLOREAR – EL GANADO Y LOS QUÍMICOS

Colorea este dibujo, asegurándote de usar tu color favorito para el caballo. 

¿Puedes nombrar otros animales que necesitan medicamentos?
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Encuentra que cosas han cambiado en el segundo dibujo. 
Encierra en un círculo las cosas que pueden influenciar la seguridad cuando se trabaja con químicos. 
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LA SOLUCIÓN ES PROTEGERNOS

Adivina quién uso qué. José, María y Samuel viven en una granja con sus padres. Un sábado por la mañana, antes 
de ir al pueblo, ellos llevaron a cabo algunas tareas que envolvían el uso de químicos. Cada uno tiene a su cargo 
una tarea diferente, y necesitan diferente equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés). Tu trabajo 
es identificar quien hizo cada tarea y cuál es el equipo de protección personal que usó. Marca con una “X” en el 
renglón que corresponda a la persona, la tarea y el equipo correcto. 

Clave 1: La persona que lavó la taza del baño usó guantes de hule.

Clave 2: La persona que fertilizó en el pasto, no usó  overol, guantes y máscara anti-gases..

Clave 3: Samuel usó guantes de hule.

Clave 4: José no fertilizó el pasto. 

Tarea en la que se usó químicos Equipo de Protección Personal (PPE)

Joe 
(Age 16)

Mary
(Age 14)

Sam
(Age 13)

Espray  
anti-cardos

Fertilizar 
el pasto

Lavar la taza del 
bavo con limpiado

Guantes 
de hule

Pantalones de 
mezclilla y tenis

Overol, guantes y 
máscara anti gases
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PALABRAS REVUELTAS

Abajo hay algunas palabras revueltas, identifica cada palabra y escríbela en la línea. Todas tienen que ver con 

seguridad en el manejo de pesticidas.  

Los ____________ (sicmquoi) se usan en las granjas para controlar las  _____ (agspal) que interfieren con la 
producción de los  _____(vicuoslt) y el  _________ (adngoa). La mayoría de los químicos se usan para matar  _____ 
(rievhas) o insectos. Estas plagas disminuyen el  ______ (onrteneidim) de los cultivos y reducen su calidad, si se 
les permite crecer y _________ (carmulpliti). Los químicos usados en granjas y ranchos pueden  causar daño a los  
_________ (mahunos)  si los químicos entran a su cuerpo al comer,  ______________ (racot), o inhalar la sustancia. 
Mantente _____ (adojela)de las áreas en donde se usan químicos. 

Define cada una de las palabras revueltas y úsalas en una oración que hable sobre el uso seguro de químicos. 
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DOMINO DE LOS QUÍMICOS

Este juego es para 2 a 6 jugadores. Haga una copia de las fichas de domino, lamínelas para hacerlas más durables 
y después córtelas. Colóquelas boca abajo sobre una mesa, cada jugador escogerá 7 fichas. La persona que tenga 
la ficha con las dos partes en blanco empieza el juego. Si a nadie le tocó la ficha en blanco, todos los jugadores 
tomarán otra ficha hasta que la ficha en blanco aparezca.  El juego es como el domino normal, poniendo la ficha 
que corresponda a la clave, ya sea una respuesta o un símbolo. Si cuando seo el turno de una persona, no tiene la 
ficha correcta, tendrá que tomar otra ficha hasta que le salga la respuesta o hasta que no haya más fichas. Gana la 
persona que primero se quede sin fichas.  

Químico 
usado en la 

granja

Químico 
usado en la 

granja

Químico 
usado en la 

granja

Químico 
usado en la 

granja
Herbicida

Pesticida

Insecticida

Fungicida

Como puede 
entrar un 
químico al 

cuerpo

Como puede 
entrar un 
químico al 

cuerpo

Como puede 
entrar un 
químico al 

cuerpo

Como puede 
entrar un 
químico al 

cuerpo

Como puede 
entrar un 
químico al 

cuerpo

Por los ojos 

Comiéndolo 
o tomándolo 

Absorción

Respirándolo

Inyectado

Palabra que 
nos previene 
de  un riesgo

Palabra que 
nos previene 
de  un riesgo

Palabra que 
nos previene 
de  un riesgo

Estado en 
donde se usan 

herbicidas 

Estado en 
donde se usan 

herbicidas 

Estado en 
donde se usan 

herbicidas 

Virgina

Nebraska California Indiana

Estado en 
donde se usan 

herbicidas 

Lugar de la 
granja en 

donde se usan 
fertilizantes

Veneno Veneno

Veneno

Veneno Veneno

Veneno

Veneno

Veneno Veneno

Veneno

Veneno

Veneno
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Pasto

Jardín

Campo

Cultivos en 
donde se usan 

insecticidas 
con frecuencia

Algodón

Manzanas

Duraznos

Animal al 
que tal vez 
le dieron 
medicina

Animal al 
que tal vez 
le dieron 
medicina

Animal al 
que tal vez 
le dieron 
medicina

Animal al 
que tal vez 
le dieron 
medicina

Cattle

Perro

Borrego Pollo

Crops that 
often use 
insecticide

Place on the 
farm where 

fertilizers 
are used

Lugar de la 
granja en 

donde se usan 
fertilizantes

Animal al 
que tal vez 
le dieron 
medicina

Precaución

Aviso

PeligroTrigo Puerco

DOMINO DE LOS QUÍMICOS (CONTINUACIÓN)

Cultivos en 
donde se usan 

insecticidas 
con frecuencia

Cultivos en 
donde se usan 

insecticidas 
con frecuencia

Veneno

Veneno

Veneno

Veneno

Veneno

Veneno

Veneno

Veneno



FarmSafetyForJustKids.org
1-800-423-5437

40

R
O

M
P

E
C

A
B

E
ZA

S
QUÍMICOS EN ZONAS RURALES

Se preocupa 
por el futuro

Tiene una 
hermana menor

Llamó al 9-1-1 y 
se alejó del área 
porque olía mal

Llamó al Centro 
de Control de 

Envenenamientos

Tiró algo que podía 
haberse reciclado

Lee las etiquetas 
antes de usar un 

químico 

Puso candado a
 los gabinetes para 
que los niños no los 

puedan abrir 

Se ha sentido 
enfermo sin saber la 

causa

Tomó algo que sabia 
raro

Lavó la taza 
del baño con 
limpiador para 
baños

Se lava las manos 
antes de ir al baño

Pela la fruta antes de 
comérsela

Abrió un 
medicamento con 

tapa a prueba 
de niños

Puso una calcomanía 
de prevención en 
la bodega de los 

químicos

Ha caminado por un 
sembradío de frijoles

ESPACIO 
LIBRE

Tiene un 
hermano menor

Lava las manzanas 
antes de comérselas

Vive en una granja

Usa rociador para 
matar inectos

Usa guantes de hule

En donde vive 
tienen ganado

Se lava las manos 
antes de ir al baño

Ha fertilizado el 
pasto de la  casa

Se lava las manos 
antes de comer

LOTERÍA

Deles la copia y un lápiz y pídales que conozcan a los demás participantes, y que  escriban el nombre de la 
persona que conteste afirmativamente a las oraciones de la tabla. Sólo pueden escribir un nombre en cada cuadro 
y el nombre de cada persona sólo puede escribirse en una vez.  El ganador es la persona que llena 5 cuadros 
primero. Puede usar las respuestas para empezar la discusión durante la sesión.
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ENCUENTRA LAS PALABRAS - I

Encuentra las palabras que respondan a las preguntas de abajo. Las palabras se encuentran escritas de manera 
horizontal, vertical, diagonal o al revés. Cuando las encuentres, márcalas.  Para ayudarte, ya encontramos la 
primera palabra. 

Nombre de algunos alimentos que se pueden comer crudos,  
hay que lavarlos bien antes de comerlos.      (5 total)
Estados cuyos numbres empiezan con “I” y puede ser que ahí usen herbicidas  (4 total)
Palabras que se usan para avisarnos de algún riesgo con químicos.   (3 total)
Dos cultivos en los que tal vez se usen insecticidas.     (2 total)
Otra palabra para hablar del campo.      (1 total)
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ENCUENTRA LAS PALABRAS - II

En cada caja hay escondida una palabra de ocho letras relacionada a los químicos. Las palabras están escritas 
al revés o al derecho y pueden empezar en cualquiera de los cuadros. Encuentra la palabra escondida en cada 
cuadro y luego identifica cuál es la definición que le corresponde. 

Definiciones
A. Se encuentra pegada en los envases de químicos, dice el nombre del químico y otra información importante. 
B. Proceso por el cuál unas sustancias químicas se transforman en otras. 
C. Equipo de protección _______, sus iníciales en inglés son PPE.
D. Se usan para asegurar las puertas de los lugares en donde se guardan químicos. 
E. Restos de químicos, a veces son tan pequeños que no se pueden ver a simple vista.
F. Se usan en la granja y en la casa, se debe ser cuidadoso cuando se usan. 
G. Así se le llama a una granja en donde no se usan químicos 
H. Cuando se recoge lo que se sembró (plural)

O

S

Q

C

U

I

M

I

Palabra                               
Definición                      

1.

R

S

O

E

N

P

L

A

Palabra                               
Definición                      

2.

A

C

C

E

I

R

N

O

Palabra                               
Definición                      

3.

O

U

D

S

I

R

E

S

E

A

T

T

E

I

Q
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A

H

C

S

E
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Palabra                               
Definición                      

4.

Palabra                               
Definición                      

5. Palabra                               
Definición                      

6.

R

G

A

O

N

A

C

I

A

N

D

C

A

S

O

D

Palabra                               
Definición                      

7. Palabra                               
Definición                      

8.
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VENTANAS DE PALABRAS

Abajo hay algunas palabras escondidas, entre todas las letras. En todos los cuadros sobran 4 letras. Encuentra las 
palabras coloreando de negro las ventanas con las letras que sobran.  Usa las claves que se te dan, para encontrar 
las palabras. 

Ejemplo:    
Lugar en donde hay animales como gallinas y puercos

Haga oraciones en las que se usen dos palabras del juego. Por ejemplo: 
 � A algunas plagas les gusta comerse la fruta. 
 � La casa es un lugar donde me siento seguro. 
 � La tierra buena puede producir un pasto hermoso. 
 � Se puede usar un candado para que el gabinete de los químicos esté seguro. 

1. Debe lavarse antes de comer.

2. Puede destruir los cultivos.

3. Lugar en donde se usan químicos para la limpieza.

4. No representa un peligro.

5. Se usa para asegurar puertas.

6. Ahí se planta la semilla.

7. Cubre todo nuestro cuerpo.

8. Se siembra alrededor de las casas.       

A C R A T S W A

R O P A I N E L

O G R M A N O J A M O G R M A N O J A M

F M I R O U T A S

E S A P L O A G A

S E D G U U A R D O

I C C A M N D Y A D

T I M E T E R R S A

A P L A S I T E O

O
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CRUCIGRAMA DE LA SEGURIDAD CON LOS QUÍMICOS

Través
1.  Substancia usada para destruir plagas/pestes 
3.  Conjunto de elementos que rodean a los seres  

vivos, incluye aire, agua, suelo, animales 
 y plantas 
4.  Reaccion que sucede después de largo tiempo, 
 y se acumulan sus efectos 
5.  Efecto mortal o contaminante 
6.  Exposición por comer o tomar una sustancia 
11.  Substancia usada para destruir hongos/fungos 
12.  Exposición a través de la respiración 
13.  Artículo que se produce artificialmente 
14.  Palabra de prevención usada para señalar los  

químicos menos tóxicos 
15.  Lugar en un ambiente rural en donde con   

frecuencia se usan químicos

16.  Sustancia natural o sintetica usada para causar  
 una reacción 

17.  Relativo al campo 
18.  Reacción severa que sucede en corto tiempo

Abajo
2.  Exposición a través de un piquete en la piel 
3.  Exposicion a través de la piel 
7.  Persona joven 
8.  Uno de los síntomas de una exposición excesiva a 
 los pesticidas 
9.  Substancia usada para matar insectos 
10.  Persona de más edad 
14.  Algo que puede causar un daño grave 
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Hojas de respuestas

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Cosas que cambiaron: Faltan el caballo, el candado y la etiqueta en la caja. Hay menos cubetas, el mango de la 
pala es negro, falta  un costal de semillas. El poste de la cerca, la cerradura y la calcomanía son diferentes.  
No hay pasto.

LA SOLUCIÓN ES PROTEGERNOS

 � José roció un  químico en los cardos usando un overol, guantes y mascarilla.
 � Maria fertilizó el pasto usando pantalones de mezclilla y tenis.
 � Samuel lavó la taza del baño usando guantes de hule. 

Discuta - Concentración y toxicidad del químico, tipo de PPE que se use y el tiempo de exposición

PALABRAS REVUELTAS

Químicos, plagas, cultivos, ganado, hiervas, rendimiento, multiplicar, humanos, tocar, alejado 

DOMINO DE LOS QUÍMICOS

Lugar de la granja en donde se usan fertilizantes
 � Campo
 � Pasto

 Químico que se usa en la granja
 � Herbicida
 � Pesticida
 � Insecticida
 � Fungicida

Cultivos en los que se usa insecticida 
con frecuencia

 � Manzanas
 � Trigo
 � Algodón
 � Duraznos

Animal al que tal vez le dieron medicina
 � Perro
 � Borrego
 � Pollo 
 � Puerco

Estados en donde se usan herbicidas
 � Virginia
 � Arkansas
 � Indiana
 � Nebraska

Palabra que nos previene de un riesgo
 � Peligro
 � Aviso
 � Precaución

Como puede entrar un químico al cuerpo
 � Por los ojos 
 � Comiéndolo o tomándolo
 � Absorción
 � Inyección
 � Al respirar
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ENCUENTRA LAS PALABRAS - I

Nombre de algunos alimentos que se 
comen crudos, tienes que lavarlos antes  
de comerlos.

 � Lechuga
 � Uva
 � Manzana
 � Pera
 � Durazno 

Nombre de estados  que empiezan con   
“I” – puede que se usen herbicidas ahí.

 � Iowa
 � Illinois
 � Idaho
 � Indiana 

Palabras que nos avisan de algún riesgo
 � Peligro
 � Aviso
 � Precaución  

Dos cultivos en donde tal vez se  
usen pesticidas

 � Algodón
 � Papas

Otra palabra que se usa cuando  
hablamos del campo

 � Rural

ENCUENTRA LAS PALABRAS - II

1.  Quimicos   F
2.  Personal   C 
3.  Reacción   B
4.  Cosechas H

5.  Residuos   E
6.  Etiqueta   A
7.  Orgánica   G 
8.  Candados   D

VENTANAS DE PALABRAS

1.  Fruta
2.  Plaga
3.  Casa
4.  Seguro
5. Candado
6. Tierra
7. Piel
8. Pasto
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I N H A L A C I O N
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CRUCIGRAMA DE LA SEGURIDAD CON LOS QUÍMICOS

Través
1.  Substancia usada para destruir plagas/pestes 
3.  Conjunto de elementos que rodean a los seres  

vivos, incluye aire, agua, suelo, animales 
 y plantas 
4.  Reaccion que sucede después de largo tiempo, 
 y se acumulan sus efectos 
5.  Efecto mortal o contaminante 
6.  Exposición por comer o tomar una sustancia 
11.  Substancia usada para destruir hongos/fungos 
12.  Exposición a través de la respiración 
13.  Artículo que se produce artificialmente 
14.  Palabra de prevención usada para señalar los  

químicos menos tóxicos 
15.  Lugar en un ambiente rural en donde con   

frecuencia se usan químicos

16.  Sustancia natural o sintetica usada para causar  
 una reacción 

17.  Relativo al campo 
18.  Reacción severa que sucede en corto tiempo

Abajo
2.  Exposición a través de un piquete en la piel 
3.  Exposicion a través de la piel 
7.  Persona joven 
8.  Uno de los síntomas de una exposición excesiva a 
 los pesticidas 
9.  Substancia usada para matar insectos 
10.  Persona de más edad 
14.  Algo que puede causar un daño grave 
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