
Tarde o temprano, un insecto o una plaga podrían atacar sus plantas, los vegetales del jardín, el césped, los arbustos, 
o las flores. Si utiliza un pesticida u otro producto para el jardín, debe saber que algunos productos para el jardín 

pueden dañar las plantas, el medio ambiente o perjudicar a las personas si no se utiliza correctamente.

✔ Conozca la plaga
Conocer el problema es el primer paso para resolverlo. 
No todos los insectos son malos; algunos son inofensivos  
y otros ayudan a combatir las plagas. Identificar el problema 
le permite encontrar la mejor manera de prevenir y manejar 
las plagas. 

✔ Encuentre el producto que resuelve el problema
No todos los productos funcionan para todas las plagas. 
xLas etiquetas le indican para qué es el producto y cómo 
debe aplicarlo. Elija un producto cuya etiqueta indique que 
es especialmente para su plaga y considere los biopesticidas 
registrados de la EPA.

✔  Compre la cantidad correcta de acuerdo  
a sus necesidades

La etiqueta del producto le indica cuánta cantidad usar 
para tratar un problema. Compre sólo lo que necesita. 
Algunos productos podrían no funcionar bien si se mantienen 
almacenados por largos períodos de tiempo. No vale la pena 
pagar por un tamaño más grande si no puede utilizarlo.

Siga estas recomendaciones a la hora de seleccionar y utilizar un producto para el jardín

Sepa dónde llamar para pedir ayuda
■  Muchas etiquetas contienen un número telefónico 

para llamar en caso de emergencia.

■  Tenga cerca del teléfono el número telefónico de su 
médico y del centro de control de intoxicaciones local.

■  Tenga el producto con usted cuando llame. La etiqueta 
contiene información importante sobre el producto.

✔ Preste atención a las advertencias
Siga las indicaciones sobre la utilización de guantes o ropa 
protectora. Comprenda cuándo y cómo aplicar el producto  
y cuándo es seguro para las personas o mascotas volver  
a ingresar en las áreas tratadas. Fíjese cuánto tiempo debe 
esperar para recoger frutas y vegetales.

✔ Utilice el producto como corresponde
Las etiquetas del producto le indican cómo utilizar  
los productos de manera segura para obtener mejores 
resultados. Utilice solo la cantidad que se indica en la etiqueta. 
Más no es mejor e incluso puede dañar las plantas y el césped. 
Si la etiqueta le indica que debe mezclar el producto en  
otro recipiente, utilice toda la mezcla. Si no puede utilizar  
toda la mezcla, etiquete el nuevo recipiente para utilizarlo  
en otro momento.

✔ Evite el daño al medio ambiente
Los productos para el césped y el jardín que corren en 
estanques, arroyos u otros suministros de agua pueden 
contaminar el agua potable y matar peces y aves. Aplique 
los productos conforme a las indicaciones de la etiqueta y así 
evitar dañar el medio ambiente. Nunca vierta productos para 
el césped y el jardín en drenajes. Si no puede utilizar toda la 
mezcla, ofrézcaselo (con las instrucciones de la etiqueta) a 
alguien que sí pueda utilizarla. Si el desecho es su única opción, 
contáctese con la autoridad local de desperdicios sólidos para 
obtener información sobre el desecho seguro.
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