
Los pesticidas son productos t6xicos 
para las plagas a controlar, ya sean insectos, 
malezas u otros invasores del hogar y 
jardf n. Lea siempre con detenimiento las etiquetas 
de las pesticidas y siga todas las instrucciones sabre 
su uso, almacenaje y desecho adecuado de 
recipientes vacfos de pesticida. Las etiquetas son la 
principal fuente de informaci6n sabre el uso seguro 
y legal del producto, segun normas establecidas 
para la protecci6n personal, familiar y de animales 
domesticos. La unica manera legal de desechar 
sobrantes de pesticidas es llevandolos a un centro 
de recolecci6n de desechos domesticos peligrosos. 
Llame al 1-800-CLEANUP para encontrar el centro 
mas cercano. 

Si debe usar pesticidas, siga estas 
recomendaciones para reducir los efectos de 
los pesticidas en canales y aguas locales: 

► ldentifique la plaga causando el problema y escoja 
el pesticida menos toxico que logre los resultados 
esperados. Si necesita ayuda para identificar el 
metodo menos toxico de control de plagas, 
comunfquese con su oficina local de Extension 
Cooperativa de la Universidad de California. 

► Determine la cantidad necesaria de pesticida que 
, ebe comprar. Si solo compra la cantidad exacta 
qyie va a aplicar, evita tener que almacenar el 
rfes lcida que le sobre. 
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Tome estas precauciones al usar y almacenar 
pesticidas: 

► Use siempre camisa de manga larga, pantalones y 
proteccion para los ojos y todo el equipo recomen
dado en la etiqueta. 

► Cierre bien los envases de pesticidas y guardelos en un 
lugar bajo llave y lejos del alcance de los nirios y 
animales domesticos. 

► Siempre mantenga los pesticidas en su envase 
original. 

► iSepa a donde llamar en caso de emergencia! 

Desecho de pesticidas: 

► Regale el pesticida, fertilizante o herbicida que le sobre 
a alguna persona que pueda usarlo. 

► Las plantas de tratamiento de aguas residual es no 
estan diseriadas para procesar ciertos pesticidas 
toxicos como "diazinon y clorpirifos"; por lo tanto 
nunca se deben desechar pesticidas en alcantarillas, 
lavadero o fregaderos. 

► La (mica manera legal de desechar sobrantes de 
pesticida es llevandolos a un centro de recoleccion de 
desechos domesticos peligrosos. Lia me a la Unea de 
Ayuda Ambiental de California al 1-800-CLEANUP para 
encontrar el centro mas cercano. 

Como encontrar los ingredientes activos en las 
etiquetas de pesticidas: 

La ley exige que las etiquetas de pesticidas muestren los 
ingredientes activos y sus porcentajes. Evite usar o use al 
mfnimo productos que contengan "diazinon y clorpirifos." 

CAUTION ;:i=l==~~latements. 
NET CONTENTS 32 FL OZ (1 QT) 946 ml 

Estas sustancias estan 
contaminando nuestras 
aguas. jlea siempre la 
etiqueta antes de comprar 
el producto! 

"Utilice metodos_ no qufmicos y los pesticidas menos 
toxicos. lPORQUE? Los escurrimientos de tu casa y jardfn 
llevan agua contaminada de pesticidas que contaminan 
nuestros arroyos, rfos, lagos y oceano." 

"Aprende mas sobre la calidad de agua en la region de 
San Diego en:www.ThinkBli.JeSD.org y 

www.ProjectCleanWater.org. Para mas informacion 
sobre el control de r:>lagas vis1te la pagina de 1PM de la 
Universidad de California a :www.ipm.ucdavis.edu o a 

los "Jardineros Expertos" al telefono: (858) 694-2860, de 
lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m." 

Extensi6n Cooperativa I 
de la Universidad de California 

jEs el agua que nos enlace! 


