
APÉNDICE C 
 
 

LEYES Y REGULACIONES QUE AFECTAN A LOS PLAGUICIDAS Y SU USO 
 
 
 

Sin los plaguicidas, nosotros no podríamos obtener los alimentos, las fibras y las plantas 
que necesitamos. Como estos plaguicidas pueden ser peligrosos, el Congreso ha aprobado 
leyes que afectan el uso de los plaguicidas. Estas leyes tratan de equilibrar el uso de 
plaguicidas con la necesidad de proteger a la gente y el medio de su uso indiscriminado. 
 
 
El acta federal de los insecticidas, fungicidas y rodenticidas (AFIFR) con enmiendas 
 
Una ley aprobada en el Congreso de 1972 (substancialmente modificada en 1974 y 1978), 
regula el registro, la fabricación, la transportación y el uso de los plaguicidas. Esta ley 
afecta en varios sentidos al profesional en el manejo de plagas. Lo más importante es que 
ella estipula que: 
 

• Todos los plaguicidas deberán ser utilizados sólo como se indica en la etiqueta. 
• Todos los plaguicidas usados deberán ser clasificados como de “uso restringido” 

o de “uso general”. 
• Las personas que compren o usen plaguicidas de uso restringido, deberán estar 

certificadas como aplicadores expertos de plaguicidas o deberán ser directamente 
supervisadas por un aplicador certificado. 

• Las personas que desobedezcan la ley, estarán sujetas a penalizaciones (en 
términos de multas y encarcelamiento). 

 
USO DISTINTO AL INDICADO EN LA ETIQUETA 
 
Un aplicador de plaguicidas, no puede utilizar algún plaguicida de manera distinta a las 
indicaciones que están en la etiqueta. Deberá usar el plaguicida sólo sobre las plantas, 
animales o sitios especificados en las instrucciones. No puede usar dosis más altas, 
concentraciones mayores o aplicar con mayor frecuencia. Deberá seguir las instrucciones 
de uso, seguridad, mezclado, dilución, almacenamiento y disposición, así como las 
precauciones o indicaciones para reingresar al lugar. 
 
La ley permite que: 
 

• Se aplique un plaguicida a cualquier dosis, concentración o frecuencia, que sea 
menor a la que se mencione en la etiqueta. 

• Se aplique un plaguicida contra cualquier plaga no enlistada en la etiqueta, si la 
aplicación es en un sitio que está enlistado. 

• Se use cualquier equipo o método de aplicación que no este prohibido por la 
etiqueta. 



 
CLASIFICACIÓN DE LOS PLAGUICIDAS AUTORIZADOS 
 
Cualquier uso de cualquier plaguicida deberá ser clasificado por la Agencia de Protección 
Ambiental, ya sea como plaguicida de “uso general” o de “uso restringido”. Muchas 
veces, todos los usos de una formulación específica son clasificados como restringidos o 
todos sus usos son clasificados como generales. Algunas veces, sin embrago, ciertos usos 
de una formulación son restringidos o limitados y otros usos del mismo producto no lo 
son. En estos casos las instrucciones de uso de las dos clasificaciones deberán ser 
claramente separadas una de otra. El empaque y la etiqueta que frecuentemente son 
utilizados son totalmente diferentes. 
 
Un plaguicida (o algunos de sus usos) deberá ser clasificado como de “usos generales”, si 
no hay probabilidad de que perjudiquen al hombre o afecten el medio ambiente cuando 
son usados como lo indica la etiqueta. 
 
Un plaguicida (o algunos de sus usos) deberá ser clasificado como de “uso restringido”, 
si éste puede perjudicar al hombre o afectar el medio ambiente, a menos que sea aplicado 
por personas capacitadas (aplicadores certificados), quienes han de mostrar su habilidad 
para usar estos plaguicidas en forma segura y efectiva. 
 
La clasificación de los plaguicidas y de los usos de los plaguicidas, se puede basar en: 
 

• El potencial de envenenamiento en humanos. 
• El tipo de formulación. 
• La manera en que se utiliza el plaguicida. 
• El lugar donde se va a utilizar el plaguicida. 
• El daño potencial que se puede hacer al ambiente. 

 
Cuando se restringe un plaguicida, la etiqueta debe decir “plaguicida de uso 
restringido”en una caja o en una parte anterior prominente de la etiqueta. Cuando un 
plaguicida es clasificado como de uso general, las palabras “clasificación general” 
deberán aparecer inmediatamente debajo del encabezado instrucciones para su uso. 
 
CERTIFICACIÓN DE APLICADORES 
 
Las personas que no son aplicadores certificados de plaguicidas, no deben comprar o 
utilizar plaguicidas restringidos a menos que estén directamente supervisados por un 
aplicador certificado. 
La certificación requiere de entrenamiento y un examen para verificar la capacidad de 
manejo seguro y efectivo de estos plaguicidas. 
Su estado o agencia federal puede llevar a cabo el entrenamiento o el examen para la 
certificación. Su estado puede imponer estándares más estrictos que aquellos requeridos 
por la AFIFR. La Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos, requiere a 
cada estado un programa constante para asegurarse de que los aplicadores certificados 



tienen su certificación actualizada. Verifique en su estado cuáles son los requerimientos 
que necesita conocer. 
Muchos estados circunvecinos han llegado a acuerdos para permitir que la certificación 
en un estado sea aceptada en los estados vecinos o en toda una región. Si usted está 
operando en más de un estado, deberá determinar con la autoridad correspondiente para 
saber dónde requiere un programa de entrenamiento o exámenes de certificación para 
cada estado, cuando así sea necesario. 
Existen dos tipos de aplicadores certificados de plaguicidas, los aplicadores privados y 
los aplicadores comerciales. 
 
 
Estándares de certificación para aplicadores comerciales 
 
Todos los aplicadores comerciales de todas las categorías, deben ser certificados para 
demostrar su capacidad en el uso y manejo de plaguicidas. Su competencia será 
determinada en base a exámenes escritos y cuando se considere adecuado, por medio de 
exámenes prácticos. Algunos tipos de exámenes se aplican a todas las categorías y otros 
se aplican a una categoría en particular, en la cual el aplicador desee certificarse. 
 
Los estándares que se aplican a todas las categorías para la certificación de aplicadores 
comerciales son las siguientes: 
 
Todos los aplicadores comerciales deben demostrar un conocimiento práctico de los 
principios y prácticas del control de plagas y el uso seguro de plaguicidas. Los exámenes 
deben ser basados en ejemplos de problemas y situaciones apropiadas de la categoría o 
subcategoría particular de la certificación de aplicadores en las siguientes áreas de 
competencia: 
 

(i)  Etiqueta y comprensión de la etiqueta. 
(a) El formato general y la terminología de las etiquetas de los plaguicidas. 
(b) La comprensión de las instrucciones, advertencias, términos, símbolos y otro 

tipo de información que comúnmente aparece en las etiquetas de los 
plaguicidas;  

(c) Clasificación de los productos, general o restringidos; y  
(d) La necesidad de un uso acorde con la etiqueta. 

 
 

(ii)  Factores de seguridad incluyendo: 
(a) Toxicidad y riesgos de los plaguicidas al hombre y rutas comunes de 

exposición; 
(b) Tipos y causas comunes de accidentes con plaguicidas; 
(c) Precauciones necesarias para evitar daños a aplicadores o a personas cercanas 

al área de aplicación; 
(d) Requerimientos de uso de equipo y ropa de protección; 
(e) Síntomas por envenenamiento con plaguicidas; 



(f) Primeros auxilios y otros procedimientos que se deben de realizar, en caso de 
accidente con plaguicidas 

(g) Métodos apropiados de identificación, almacenaje, transporte, manejo, 
procedimientos de mezclado y disposición de plaguicidas, así como en el uso 
de contenedores para plaguicidas, incluyendo las precauciones que se deben 
tomar para prevenir  que los niños tengan acceso a los plaguicidas o a los  
contenedores de plaguicidas. 

 
(iii)Ambiente- Las consecuencias potenciales por el uso y abuso de los 
plaguicidas al ambiente, así como los factores que pueden influir como: 
(a) Las condiciones climáticas; 
(b) Tipos de suelo u otro substrato; 
(c) Presencia de peces, fauna silvestre y otros organismos no blanco; y  
(d) Sistemas de drenaje. 

 
(iv) Plagas, factores como: 
(a) Características comunes de los organismos plaga y los daños característicos que 

sirven para el reconocimiento de las plagas; 
(b) Reconocimiento de las plagas más importantes; 
(c) Los aspectos relevantes de la biología y el desarrollo de las plagas, para su 

identificación y control. 
 

(v)  Plaguicidas-factores como: 
(a) Tipos de plaguicidas; 
(b) Tipos de formulaciones; 
(c) Compatibilidad, sinergismo, persistencia y toxicidad de las formulaciones en 

plantas y animales; 
(d) Riesgos y residuos derivados de su uso; 
(e) Factores que influyen sobre la efectividad o que pueden provocar problemas con 

la resistencia; 
(f) Procedimientos de dilución. 

 
(vi) Equipo-incluyendo factores como: 
(a) Diferentes equipos y las ventajas de cada tipo; 
(b) Usos, mantenimiento y calibración. 

 
(vii) Técnicas de aplicación-se incluyen factores como: 
(a) Métodos y procedimientos utilizados para la aplicación de diferentes 

formulaciones plaguicidas en soluciones y gases, junto con el conocimiento de 
qué técnica de aplicación se debe utilizar en una situación dada; 

(b) Relación entre la cantidad de plaguicida aplicado y el lugar donde se aplica el 
plaguicida para saber si hace un uso correcto. Cuando no es necesaria su 
aplicación o para saber si está utilizando en forma indiscriminada; y 

(c) Prevención de derrames y fugas de plaguicidas en el ambiente. 
 

(viii) Leyes y regulaciones- Leyes y regulaciones federales y estatales vigentes. 



  
 
Además de estos puntos generales que se aplican a todas las categorías de aplicadores 
comerciales, existen factores específicos adicionales que se aplican a cada categoría. A 
continuación se enlistan los requerimientos específicos para la categoría industrial, 
institucional, estructural y relacionada con la salud en el control de plagas: 

 
Los aplicadores deben demostrar un conocimiento práctico de una amplia 
variedad de plagas, incluyendo sus tipos de vida, tipos de formulaciones 
apropiadas para su control y métodos de aplicación evitando la contaminación de 
alimentos, el daño y contaminación del hábitat y la exposición a personas y 
mascotas. Debido a que la exposición humana, incluyendo bebés, niños, mujeres 
embarazadas y personas de la tercera edad, frecuentemente es un problema 
potencial, los aplicadores deben demostrar un conocimiento práctico de los 
factores específicos que anteceden a una condición riesgosa, incluyendo la 
exposición continua en las diferentes situaciones en que se ven involucrados en 
esta categoría. Debido a que el control de plagas relacionado con la salud puede 
involucrar aplicaciones exteriores, los aplicadores también deben demostrar un 
conocimiento práctico de las condiciones ambientales, particularmente las 
relacionadas con esta actividad. 

 
Los estados pueden variar ligeramente en sus requerimientos para otorgar la certificación 
y para el funcionamiento de la empresa. Sin embrago, si se encuentran involucrados 
plaguicidas de uso restringido, entonces se deben de utilizar dichos materiales sólo por 
personas certificadas para su aplicación o bajo la directa supervisión de las mismas. 
 
Fuente: Bennett, Owens & Corrigan 1996. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


