
• la dosis que produce la muerte del 50% de las 
ratas a las que se aplicó la sustancia por vía 
cutánea

• la concentración que produce enfermedad en 
el 50% de las ratas que inhalaron la sustancia

• la concentración que produce la muerte del 
50% de las ratas que inhalaron la sustancia

• la dosis que produce la muerte del 50% de las 
ratas que ingirieron la sustancia. 



5 - ¿Qué color de banda tiene 
el producto en la etiqueta?

¿Qué significa que un 
fitosanitario es de la Clase II?



 

DL50 (mg/kg DE PESO) EN RATAS 

ORAL DÉRMICA 

 
 
 
CATEGORÍA SÓLIDOS LÍQUIDOS SÓLIDOS LÍQUIDOS 

Ia  EXTREMADAMENTE 
     PELIGROSOS 

5 o menos 20 o menos 50 o menos 40 o menos 

Ib ALTAMENTE 
     PELIGROSOS 

5-50 20-200 50-200 40-400 

II  MODERADAMENTE 
     PELIGROSOS 

50-2000 200-2000 200-2000 400-4000 

III  LIGERAMENTE 
     PELIGROSOS 

Más de 2000 Más de 200 Más de 1000 Más de 4000 

U - IMPROBABLE QUE  
     PRESENTE PELIGROS        
     AGUDOS 

Mas de 5000 

Clasificación Plaguicidas 
OMS 2009



I a. PRODUCTO EXTREMADAMENTE PELIGROSO MUY  TÓXICO

Ib. PRODUCTO MUY PELIGROSO                         TÓXICO

II  PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO       NOCIVO 

III   PRODUCTO POCO PELIGROSO                        CUIDADO

PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO   CUIDADO

Clasificación toxicológica 
en el rotulado

AGROQUÍMICOS

Resolución Nº 350 del 30 de agosto de 1999 de la SECRETARIA DE 

AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION











ENDOSULFÁN



ETIQUETADO: RESOLUCION SENASA 816/06

Función: dar a conocer al usuario, en forma clara y 
sencilla, no solo los elementos esenciales para el 
control de organismos dañinos, sino también las que 
deben observarse para que su uso resulte lo mas 
seguro posible.

-La etiqueta es MUY IMPORTANTE, ya que contiene 
información de los productos químicos que contiene, 
para qué sirve, cuáles son los riesgos, cómo usarlo en 
forma segura y qué hacer en caso de accidentes.

-Indica la Categoría toxicológica

Etiquetas



¿Cuándo leer la etiqueta?

• Antes de comprar un plaguicida: para asegurar que esta autorizado 

para la necesidad que Ud. tiene, cantidad a comprar, momento a ser aplicado, 

etc.

• Antes de usar un plaguicida: para saber si existen restricciones en 

para su uso, restricciones para horas de aplicación, que equipo de protección 

personal usar y cuales son los pasos de primeros auxilios.

• Antes de almacenar un plaguicida: para conocer las 

recomendaciones para su almacenamiento.

• Antes de eliminar los envases vacíos: para saber como eliminarlos 

de forma segura.

Etiquetas



Etiquetas

La banda de color indica la categoría toxicológica del producto

Contiene la mínima información indispensable para el que lo manipula



Etiquetas

ORDENAMIENTO

Izquierda:

q Precauciones para el uso

q Recomendaciones para el 

almacenamiento,  

q Primeros auxilios en caso de 

accidentes, 

q Clase toxicológica, riesgos  

ambientales, 

q Consultas en caso de intoxicación



Etiquetas

Centro:

q Marca

q Composición del producto 

q Clasificación de Uso

q Datos del fabricante



Etiqueta

Derecha: 

q Instrucciones y 

recomendaciones 

de uso:

q Cultivos

q Dosis

q Momento de 
aplicación



Pictogramas sobre seguridad personal

Pictogramas de advertencia sobre riesgos ambientales

Etiqueta





• No sustituye a ninguna de las otras medidas 
(elección  correcta de producto, lectura de marbete y 
correcta aplicación)

• Debe ser utilizado para reducir al mínimo los riesgos 
de intoxicaciones en las personas que trabajan con 
agroquímicos

• El equipo a usar depende de la actividad a realizar.

• Selección de equipo de protección → MARBETE

Equipo de protección personal



Incorrecto

Correcto

Disminución de la exposición

Los plaguicidas son sustancias tóxicas



SENASA 2011













6 - ¿Qué identificación lleva 
el transporte?



Identificación de Peligro

6.2.- SUSTANCIAS 
INFECCIOSAS

6.1.- SUSTANCIAS 
TÓXICAS

GAS OXIDANTE 2.3. GAS TOXICO

5.1.- OXIDANTES 8.- SUSTANCIAS 
CORROSIVAS

Posibilidad de que un agente 
produzca efectos dañinos, a 
causa de sus propiedades 
específicas y a las 
circunstancias y grado de la 
exposición.



OXIDACIÓN QUEMADURAS 

INTOXICACIÓN

ACCIÓN NOCIVA 
DIRECTA SOBRE 

CÉLULAS O 
TEJIDOS 

CORROSIÓN

ACCIÓN NOCIVA 
DIRECTA CON 
DESTRUCCIÓN 

CELULAR TOTAL

INFECCIÓN

REPRODUCCIÓN 
DE UN 

ORGANISMO VIVO 
DENTRO DEL 

CUERPO



Aditivos

ImpurezasSustancia 
transportadora
o diluyente

Principio activo

Formulación

Peligrosidad de la mezcla



Peligrosidad de la forma física

FUMÍGENO (F)

AEROSOL (A)

POLVO (P)

POLVO HUMECTABLE (PM O PH)

POLVO SOLUBLE (PS)

GRANULADO (G)

CEBO (C)

CONCENTRADO EMULSIONABLE (CE)

ULTRA BAJO VOLUMEN (UBV)

LÍQUIDO SOLUBLE (LS)

formulación



26

1062

Bromuro de metilo Cloro

266

1017

663

1098

Alcohol alílico

336

2480

Isocianato de metilo

¿Cuál es mas peligroso?



60

2757

Carbarilo Thiodicarb

60

2757

Identificación MAT-PEL

Identificación del contenedor

2757: Plaguicida a base de carbamato, sólido, 
tóxico



CLORPIRIFOS

60

3018

Plaguicida a base de

organofósforo, líquido, tóxico





7 - ¿Cuál es el equipo de 
protección personal (EPP) 

recomendado para su 
manipulación?



Ropa de trabajo

• Confortable

• De uso individual. No 
intercambiable entre individuos; 

• En buen estado

• Limpias y desprovistas de 
productos agroquímicos. 

• Lavada por separado de la ropa 
familiar; 

• Llevadas bajo ropa protectora 
con el fin de que quede 
completamente cubierta y no 
expuesta a una contaminación 
accidental 

• Guardada por separado de la 
ropa protectora con el fin de 
evitar la contaminación cruzada. 



Equipo de protección 
personal

Guantes protectores

• Los guantes son necesarios cuando se 

manipulan sustancias agroquímicas concentradas, 

particularmente plaguicidas. 

• Deben tener por lo menos 0,4 mm de espesor, 

sin perder flexibilidad para tareas manuales y 

sencillas como la apertura de recipientes o el 

cambio de boquillas. 

• El tipo de guante para una actividad particular 

dependerá de la sustancia agroquímica y de la 

extensión del tiempo de contacto (guantes que 

cubran la muñeca o guantes que lleguen hasta el 

codo o guantes que lleguen hasta el hombro.



Un plaguicida con disolventes 

orgánicos como el xileno 

requerirá de guantes de un 

material de mejor calidad 

debido a su capacidad para 

atravesar prendas de vestir 

protectoras. 

Permeabilidad

Degradación 

química

Guantes



8- ¿Qué sustancias se liberan 
en caso de incendio de un 

depósito?

11 - ¿Qué equipo de protección 
personal (EPP) tienen que usar 

los rescatadores? ¿Es el 
mismo EPP que se utiliza para 

la manipulación? ¿por qué?





12 - ¿Existe riesgo de 
contaminación secundaria? 

En caso afirmativo, 
¿cómo se controla dicho 

riesgo?



Neuquén 28 de noviembre de 2007

Susto en el Castro Rendón
Evacuaron la guardia por una intoxicación 

Tres (3) Médicos y Tres (3) enfermeras sufrieron los 
efectos de un órgano fosforado. Fue cuando estaban 
descontaminando a un paciente, que llegó al Hospital 
Regional descompuesto tras inhalar un fuerte insecticida. 







13 - ¿Qué medidas de 
descontaminación se deberían 

realizar?

14 - ¿Cuáles son los primeros 
auxilios en caso de contacto 

con los ojos?



Irrigar con agua, solución 
salina o descontaminante a 

baja presión durante         
20 – 60 minutos

Descontaminación ocular 

Mantener los ojos abiertos y usar anestésicos locales 

Sacar los lentes de contacto

Posterior oclusión ocular

Control con oftalmología - INELUDIBLE



Descontaminación ocular

Utilización del lavaojos

Accionar el suministro de agua.

1. Usar los dedos índice y pulgar para 
mantener abiertos los ojos durante el 
enjuague

2. Seguir enjuagando los ojos durante un 
tiempo mínimo de 15 - 30 minutos.

3. Pedir asistencia médica inmediatamente.



La neutralización de 
ácidos y álcalis 

usando soluciones 
de álcalis y ácidos 

respectivamente 
NUNCA está 

indicado

Descontaminación de ojos 



Intoxicación por 
Inhalación

“La absorción cesa en el momento que la víctima
es separada de la atmósfera tóxica”

Ø Separar a la víctima del sitio de exposición, precozmente

Ø Establecer una adecuada Vía Aérea

Ø Procurar una correcta Ventilación con Oxígeno al 100 %

Ø Mantener la temperatura corporal

Toda víctima con pérdida de conocimiento No Traumática 
debe ser colocada en Posición Lateral de Seguridad



Posición Lateral de 
Seguridad



Descontaminación de piel 

Especial cuidado en remover las

sustancias de los pliegues de la piel, uñas y pelo

RETIRAR LO ANTES 
POSIBLE:

ropa contaminada, 

calzado, 

accesorios.



• Descontamine con especial cuidado zonas 
periorificiales

• Lave siempre de la cabeza a pies, por lapso 
no menor a 20 min.

• La rapidez y la intensidad del lavado son 
esenciales para reducir la extensión de lesión 
y/o tiempo de absorción del tóxico

Las ampollas en piel se cuidarán como en quemados

“No romper ampollas”

Descontaminación cutánea



Descontaminación de piel: 
SOLUCIONES ESPECÍFICAS 

• Fenol Polietilen glicol 300 o 400, o 

glicerol                                                                                            

• Acido fluorhídrico Gel de gluconato de calcio

• Fósforo blanco Permanganato de potasio 

• Cromo hexavalente Solución de ácido ascórbico

• Organofosforados Hipoclorito de calcio



n Aumenta el área de contacto del agente tóxico con 
la mucosa

n Puede causar lesión de la mucosa más extensa

n Puede facilitar la absorción del agente tóxico

DILUCION

Cuidados















2 METODOS OBSOLETOS:

2 Estimulación Mecánica (cuchara, 
bajalengua)

2 Soluciones Salinas
2 Apomorfina
2 Diversos Detergentes
2 Mostaza

Descontaminación 
gastrointestinal



2 CONTRAINDICACIONES:

2 - Ingesta de cáusticos (ácidos o álcalis)
2 - Ingesta de hidrocarburos
2 - Disminución de los reflejos
2 para tragar 
2 - Somnolencia, pérdida de 
2 la conciencia o coma

VÓMITO PROVOCADO  
LAVADO GÁSTRICO



15 - ¿Qué información 
suministraría al hospital que 

recibirá a las víctimas?



Información pertinente necesaria para comunicar 
a la institución receptora:

• Hora estimada de arribo

• Edad / Sexo de la víctima 

• Condición del Intoxicado / Principal Afección

• Lesiones asociadas

• Vía, extensión, y duración de la exposición al 
material peligroso

• Características propias al material involucrado

• Signos vitales

• Signos y síntomas al momento de la atención

• Tratamiento, incluyendo descontaminación y 
respuesta inicial.



16- ¿Hay algún tratamiento 
específico para las víctimas?



Antídoto

• Sustancia capaz de aumentar la 
Dosis Letal 50 (DL50) de un 
tóxico, sea que se administre 
antes, conjuntamente o después 
del mismo.



ANTÍDOTOS

Sustancia utilizada para 
contrarrestar las acciones tóxicas 
de un xenobiótico específico

Se dispone de antídotos específicos
para muy pocos tóxicos

No se deben usar 
indiscriminadamente



Atropina

Azul de Metileno

Hidroxocobalamina

Hiposulfito de Sodio

Nitrito de Sodio

Pralidoxima (Contrathion)

Oxígeno

Orgafosforados y 

Carbamatos

Metahemoglobinemias

Cianuro

“

“

Organofosforados

Hipoxias (CO)

Antídoto



Según la Convención de Estocolmo (2001) 

• aldrin, 

• endrin, 

• dieldrin, 

• clordane, 

• DDT, 

• toxafeno, 

• mirex, 

• heptacloro, 

• hexaclorobenceno, 

• PCBs, 

• dioxinas (PCDD) y 

• furanos (PCDF). 

http://www.chem.unep.ch/pops/

Sustancias Tóxicas Persistentes



• aldrin:

– 20 días a 1,6 años en suelo y aguas

• DDT: 

– 15 años en suelo

• dioxinas (PCDD): 

– 10 a 12 años en suelos

• PCBs: 

– 3 semanas a dos años en agua, 

– más de 6 años en suelos y sedimentos

– más de 10 años en peces adultos.

Persistencia en el ambiente



Bioacumulación

- Una sustancia es bioacumulable en 
ecosistemas terrestres y acuáticos 
cuando: 

- Factor de bioacumulación en especies 
acuáticas > 5000

- Log K octanol-agua > 5



¿Qué otras fuentes de 
información servirían para 
obtener datos en caso de 

incidentes y para la atención 
adecuada de las víctimas?



Fuentes de 
información 
disponibles y forma 
de acceder a ellas



Recursos de Información 

• Etiquetas del recipiente
• MSDS
• GRE 
• Base de Datos

No confiar en una sola fuente de información. 
¡Sea escéptico!









Mendoza = 1

Córdoba = 4

Santa Fe = 1

Rosario = 3

Jujuy = 1

Ciudad de Buenos Aires y 
Gran Buenos Aires = 12

Provincia de Buenos Aires = 3

Salta = 3

Tucumán= 1

34 Centros de Información,                                

Asesoramiento y Asistencia   

Toxicológica de Argentina

Tierra del 
Fuego = 1

San Luis = 1

Entre Ríos = 1

Chubut = 1

REDARTOX Año 2014

Neuquén = 1



British-Anti-Lewisite (BAL, Dimercaprol)
solvente oleoso (aceite de maní)



Córdoba = 4

Santa Fe = 3

Rosario = 3

Jujuy = 1
Misiones = 1

San Luis = 1

Ciudad de Buenos Aires y 
Gran Buenos Aires = 6

Provincia de Buenos Aires = 5

Salta = 1

Tucumán= 1

Laboratorios de Análisis

Clínicos Toxicológicos 

de Argentina

Mendoza = 1

Chubut = 3

Neuquén = 1



“Es preferible estar 

preparados para algo 
que nunca sucederá....

a que suceda algo para 
lo que nunca estuvimos 

preparados.”



Eso es todo...

... muchas gracias 

por su atención

susanaigarcia@yahoo.es


