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ncluso cuando son aplicados
siguiendo las instrucciones
indicadas en sus etiquetas,
los pesticidas acaban por in,
gresar a nuestras vias pluviales,
aire, lluvia y niebla. Incluso
pequefi.as cantidades de pesti,
cida pueden ser letales para las
especies acuaticas, las aves y
otras formas de vida. De modo
que, lque podemos hacer? En
lugar de depender de pesticidas
convencionales como primera
linea de defensa contra las
plagas, debemos considerarlos
como nuestro ultimo recurso.

51 SU UNICA
ALTERNATIVA ES
UTILIZAR INSECTICIDAS:
• Identifique la plaga y la planta
afectada, y luego elija un producto
indicado para ser utilizado contra
esa plaga y en esa planta.
• Evite los aerosoles - dispersan las
sustancias quimicas de manera tal
que se aumenta significativamente
el riesgo a la exposicion por parte
de especies que no se tenia la
intencion de alcanzar, incluyendo

insectos beneficiosos, aves, animales
domesticos, usted y su familia.
• Elija el producto menos toxico que
este disponible. Los cebos y las
trampas son opciones que brindan
un mayor grado de seguridad.
• Aplique el tratamiento en areas
limitadas y espedficas siempre que
sea posible hacerlo.
• Compre productos que esten listos
para ser utilizados en lugar de adquirir
productos concentrados. Un pesticida
sin diluir que requiere ser mezclado
es mas peligroso que uno que ya ha
sido diluido. Ademas, los productos
que estan listos para ser utilizados
evitan el desempeiio de actividades
de medicion y mezclado, las cuales
podrian ocasionar derrames.
• Lea la etiqueta y solo utilice la
cantidad recomendada para la
aplicacion espedfica. Una mayor
cantidad no necesariamente se
traduce en mejores resultados.
• Si la etiqueta indica el uso de
equipo de seguridad, siga la
recomendacion - su salud podria
depender de ello.
• Los propietarios de hogares que
aplican pesticidas en exteriores, sin
darse cuenta pueden introducirlos
al hogar en la ropa o calzado. Las
mascotas tambien pueden acarrear los
pesticidas. Los residuos de pesticidas
pueden contaminar las alfombras y
pisos en donde juegan los niiios.

INFORMESE SOBRE EL
PRODUCTO QUE ESTE
COMPRANDO
• Tan solo porque puede comprar
un producto sin ningun problema
y sin receta no quiere decir que su
capacidad para ocasionar daiios
a largo plazo contra la salud o al
medio ambiente haya sido sometida
a prueba. En 2001, la Agenda para la
Proteccion Ambiental de los EE. UU.
(U.S . Environmental Protection
Agency o EPA), negocio un convenio
con los fabricantes de productos a fin
de eliminar el pesticida Diazinon de

SENALAMIENTOS
Precaucion (Caution), Advertencia (Warning ) y Peligro
(Danger) son palabras incluidas en

las etiquetas de los productos con el
fin de advertir a los consumidores
sobre la toxicidad relativa de los
productos - Precauci6n indica un
grado menor de toxicidad, mientras
que Peligro indica el mayor grado
de toxicidad. Sin embargo, estas
palabras 0 seiialamientos solo se
refieren al riesgo agudo o inmediato
del producto . Las etiquetas no
proporcionan informacion sobre
los riesgos cronicos o a largo plazo
para los humanos, animales o
medio ambiente.

los anaqueles de las tiendas para 2004
debido a su toxicidad para los nifios.

de la Red N acional de T elecomunicaciones sobre Pesticidas (National

El primer registro para la venta de

Pesticide Telecommunications

Diazin6n fue realizado en 1956.

Network) all-800-858-PEST.

• Los ingredientes inertes (designados
como "sustancias inertes" u "otros
ingredientes" en las etiquetas de los
productos) pueden comprender hasta
el99.9% de un pesticida. En contra de
lo que su nombre podria implicar, las
sustancias inertes no necesariamente
son sustancias quimicas seguras - ni
necesariamente han sido sometidas
a prueba con el fin de medir las
implicaciones contra la salud a largo
plazo, tal como cancer, daiios en el
sistema nervioso, daiios reproductivos
o mutaciones geneticas. Si desea
intentar evitar la exposici6n a las
sustancias qufmicas que se sospecha
podrian tener un impacto a largo plazo
contra la salud, elija productos para cl
control de plagas que no scan t6xicos
(por ejemplo, trampas), aquellos
que ofreccn la menor cantidad de
exposici6n al pesticida (por ejemplo,
cebos), o aquellos que contienen la
sustancia qufmica menos t6xica (por
ejemplo, aceite de horticultura) . Si
desea obtener informacion adicional
sobre los ingredientes inertes, visite:
www. pesticide.org.

ALMACENAMIENTO DE
PESTICIDAS Y EQUIPO DE
APLICACION
• Almacene los pesticidas en sus
recipientes originales, en un lugar de
diffcil acceso para niiios y animales
domesticos.
• Nunca retire las etiquetas.
• Marque claramente los recipientes,
aplicadores y utensilios utilizados
en las actividades de mezclado y
aplicaci6n, y almacenelos junto con
los pesticidas. Nunca utilice ninguno
de estos materiales para otros fines.

DESECHE LOS PESTICIDAS
DE UNA MANERA
SEGURA Y LEGAL
• Los pesticidas que ya no desea
deberan ser llevados a un centro de
recolecci6n de desechos peligrosos.
En California, es ilegal desechar
recipientes parcialmente llenos de
pesticidas (o cualquicr otro desecho
peligroso) en la basura, a pesar de lo
que se indique en la etiqueta. Es legal
desechar en la basura los recipientes
vados (sin liquido restante) de
pesticidas que tengan una capacidad
de 5 galoncs o menos.

• Algunas investigaciones han
demostrado que en muchos
alimentos comprados en las tiendas
de comestibles, puede detectarse la
presencia de residuos de pesticidas. Si
desea obtener informacion adicional
sobre la presencia de pesticidas en los
alimentos, visite el sitio Web del Grupo
de T rabajo Ambiental (Environmental
Working Group): www.foodnews.org;
o comunfquese con el Consejo para
la Defensa de los Recursos Naturales
(Natural Resources Defense Council)
llamando al (415) 777-0220.

• Nunca deseche agua contaminada
con pesticidas a traves de un desagiic
interior o exterior. El agua utilizada
para enjuagar el rociador o aplicador
de un pesticida debera ser tratada
como si fuera un pesticida.

• Si tiene alguna pregunta relacionada
con la seguridad, impacto ambiental
o uso correcto de un pesticida, Harne
a cualquier hora a la linea directa

• Si desea obtener informacion
adicional sobre el desecho de
pesticidas, Harne all-800-CLEANUP
o visite: www.lSOOCLEANUP.org.

• Nunca utilice ni regale un pesticida
que ya no este disponible en el
mercado, tal como clordane, DDT
y cloropirifos (Dursban).
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LOS PESTICIDAS Y
LA CONTAMINACION
DELAGUA
Los pesticidas pueden aparecer en aguas
residuales tratadas y en arroyos de Ia zona,
a veces a nivcles que danan Ia delicada vida
acm1tica. Por eso, las entidades de prevenci6n de Ia contaminaci6n del agua se han
unido con los establecimientos comercialcs
locales para disminuir los riesgos asociados
con Ia utilizaci6n de pesticidas. Esta hoj a
informativa forma parte de una serie de
materiales informativos proporcionados por
negocios comerciales que tienen como objetivo orientar a los residentes locales acerca
del control menos t6xico de plagas. Busque
ellogotipo "Our Water, Our World" junto
a los productos de los establecimientos que
participan en el programa.

PARA OBTENER MAS INFORMACION
Para obtener mas informacion, comunfquese con:
Bio-lntegral Resource Center (BIRC)
(510) 524-2567
University of California Cooperative
Extension Master Gardeners de su area
(en Ia gufa de tclefonos)
University of California- Notas Breves
en espaflol
www.ipm.ucdavis.edu/QT/qtindexsp.html

RECONOCIMIENTOS
Esta hoj a informativa es proporcionada para
el programa "Our Water, Our World"
que promueve el control menos t6xico de
plagas y fue desarrollada inicialmente por cl
Distrito Sanitario de Central Contra Costa
(CCCSD).
Redacci6n
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Earlene Millier, CCCSD
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Contenido de papel: 25% desecho postconsumidor, 50% reciclado. Impreso con
tinta a base de soya.

