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Cultivo de arroz

Esteban prepara
sus mezclas de
agroquímicos

que  utilizará en su
cultivo de arroz
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Jairo llama a tu papá que 
venga a comer, ya la comida

está lista, míralo que 
ha de continuar en el

cultivo de arroz.

Voy mami, aquí dejo 
mis cuadernos para

hacer los deberes después 
de comer

¡Papaaá venga
que ya mi mamá

tiene lista la comida!
¡Papaaá!

Mmm…
mi papá no

está por aquí
voy a ver si está
comprando los

productos
químicos, ahí ha

dejado
los frascos…

Cultivo de
arroz

Esos frascos
están buenos,

se los lava bien y
parece que hasta
pueden servir para

guardar agua
y jugos, creo..

No está , parece
que se encuentra
en los cultivos...

creo que lo
buscaré por allá

Este me gusta,
me lo llevaré para

lavarlo y le diré a mi
mamá que me

ponga jugo aquí

¡No lo hagas!
Los envases
vacíos de

agroquímicos
no sirven para

guardar bebidas
ni ningún
alimento

Usar esos envases
es peligroso para tu

salud y la de tu familia

¿Quién eres estás
brillando de color
verde y vuelas?

Soy la Capitana
Ambiente

y fui enviada por
APCSA
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¿Qué es APCSA?

APCSA
es la Asociación
de la Industria de

Protección de Cultivos
y Salud Animal

Mi sentido ambiental
me alertó del error

que ibas a cometer.
¡Nunca usen los envases
de agroquímicos para 

guardar alimentos!

¿Se puede usar
para ponerle

agua a los pollos?

No, porque 
los envases de
agroquímicos 

tienen residuos tóxicos
y puedes envenenar

a los animales

Entonces,
¿qué se hace

con los envases
de agroquímicos?

A esos envases
PRIMERO  se les debe 

realizar el
TRIPLE LAVADO

L

TRIPLE LAVADO
1 Agregue agua hasta ¼ de 

la capacidad del envase.
2 Cierre el envase y

agite durante 30 segundos.

3 Vierta el agua del envase 
en el equipo pulverizador.

4 Perfore el envase para
evitar su reutilización.

el
TRIPLE LAVADO
consiste en 4

sencillos
pasos.

TRIPLE LAVADO
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CAPITANA AMBIENTE 
LLEGÓ PARA CUIDAR Y PROTEGER LA

SALUD DE LOS AGRICULTORES,
SU FAMILIA Y DEL MEDIO AMBIENTE.

SU MISIÓN ES LLEVAR EL MENSAJE
DE USAR CORRECTAMENTE LOS

AGROQUÍMICOS.

PARA ESO NECESITA FORMAR UN
EQUIPO QUE PROTEGA AL MEDIO

AMBIENTE.

¿QUIERES UNIRTE A LA
PATRULLA AMBIENTE?
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