INFORME DE CURSO DE CAPACITACIÓN EN USO Y MANEJO SEGURO
DE AGROQUÍMICOS
En el marco de las Buenas Prácticas Agrícolas y la Responsabilidad Social
Empresaria, el día 30 de Noviembre de 2011 en el salón de usos múltiples de la
municipalidad correspondiente a localidad de Lavalle se realizó un Curso de
Capacitación en uso y manejo seguro de Agroquímicos. Este tipo de actividades
seguirán llevándose a cabo en toda la Provincia de Corrientes con la finalidad de dar
respuesta a las demandas de la Sociedad y Capacitar a los trabajadores del sector en la
importancia del uso seguro de los Agroquímicos.
El mismo fue organizado en conjunto entre la Asociación Correntina de
Plantadores de Arroz, Ministerio de Producción Trabajo y Turismo de la provincia de
Corrientes y la Dirección de Sanidad Vegetal y Calidad Agroalimentaria de la
Provincia.

Dicho curso estuvo a cargo del Ing. Agr. Sebastian Saez, especialista en el manejo
seguro de los agroquímicos, Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias - Cátedra de
Terapéutica Vegetal e integrante técnico del Departamento de Sanidad Vegetal de la
Provincia de Corrientes. Los temas tratados fueron:
•
•
•
•
•
•

Indumentaria de protección personal necesarios para manipular producto.
Verificación de herramientas para la aplicación de agroquímicos.
Calibración o puesta a punto de la maquina.
Dosificación - Tiempos de carencia.- Bandas toxicológicas
Tiempo de carencia para cosecha
Limpieza de equipo o mochila.

Del mismo participaron 18 personas entre productores, trabajadores encargados de
las operaciones de agroquímicos, técnicos del sector y alumnos de la EFA cercana al
lugar.
El Ing. Agr. Sebastian Saez realizó y de forma muy práctica una breve explicación
de todas las partes e información que presentan los marbetes de los distintos productos,
haciendo de alguna forma mucho hincapié en las bandas de seguridad referente a la
toxicidad de los mismos y al significado de cada color. Además puntualizó el uso
correcto y seguro de la “Mochila”de aplicación y de las precauciones en cuanto al
manejo que se deben tenerse en cuenta para una buena y correcta utilización, ya que si
bien no es una herramienta de mucho uso en el sector, termina siendo uno de los puntos
débiles cuando de seguridad hablamos. También remarcó la utilización de la
indumentaria de proteccion individual y su forma correcta de uso.

Antes de dar por terminada la exposición el disertante hizo entrega de un
cuestionario para cada participante del curso quienes luego de responder las preguntas
pautadas tuvieron un espacio de reflexión de los temas tratados. También se hizo
entrega de la Ley Nº4495/90 de Agroquímicos, Agrobiológicos y Agrotecnológicos,
folletería del CASAFE referido a seguridad y que hacer en caso de accidentes y se
sortearon 3 juegos de trajes de seguridad.
La Asociación Correntina de Plantadores de Arroz agradece el apoyo recibido de
las instituciones vinculadas a esta actividad, ya que sin ellas no seria posible llevar a
cabo esta tan importante capacitación.
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