
PARA PROTEGER A LOS CULTIVOS, EL 
GAUCHITO PRIMERO DEBE CUIDARSE ÉL 
MISMO. POR ESO SE VISTE ORGULLOSO 
CON SU EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL, Y ASÍ MEJORA LA PRODUC-
CIÓN DEL CAMPO ARGENTINO.  

Vestido para
cuidar

El vestuario rural
Cabezaa

-Sombrero, gorro o capucha para 
proteger la piel y el cabello.

Manos

-Guantes impermeables 
para proteger la piel. Se 
colocan debajo de las 
mangas de la camisa.

 Torso

-Mamelucos para proteger 
la piel. 
-Delantales impermeables 
para proteger torso, 
muslos y rodillas. 
Se utiliza durante la 
carga y descarga 
de productos para la 
protección de cultivos, 
y durante la preparación 
de mezclas o limpieza de 
equipos.

Pies

-Botas de caña alta y 
suela gruesa. Se colocan 

debajo del pantalón.

Ojos

-Siempre deben utilizarse 
anteojos o antiparras.

-Máscara facial.Vías respiratorias

-Máscaras. Los mode-
los varían dependiendo 
de la sustancia que 
se aplique.

Equipos de protección personalPOR EL CAMPO

Sembramos el futuro,
cuidamos la naturaleza.

¿Sabías que el gauchito Tecno, además de 
generar más y mejores alimentos, se preo-

cupa por el cuidado del medioambiente y de 
las personas que trabajan en el campo? Esto 
se logra generando conciencia a través de las 
Buenas Prácticas Agrícolas, que ya conociste 
en la interCole Nº 66. ¿No te acordás? Son un 

conjunto de normas que el trabajador 
rural debe tener en cuenta, desde el 
momento de la siembra hasta la distribución 

de un producto, para que, gracias a su labor 
responsable, los hogares y las industrias cuenten 
con productos de calidad.
      A su vez, estas normas deben asegurar que 

el trabajo agrícola no contamine el me-
dioambiente ni perjudique la salud 

de los trabajadores, habitantes y 
futuros consumidores. 
      Además de tener en cuenta la cali-

dad de aplicación y las condiciones climáti-
cas al momento de aplicar, hay una de las 

normas que protege la salud del gauchito: la ves-
timenta. Es fundamental que el gauchito 

sepa cómo tiene que vestirse para 
trabajar con estos productos. 

La moda del campo
      Así como vos usás tu uniforme o guardapol-
vo para ir al cole, en el campo se utiliza un 
traje especial para trabajar con los productos 
fitosanitarios. A este traje especial lo llamamos 
Equipo de Protección Personal (EPP), y es 
fundamental usarlo cuando haya que manipu-
lar y aplicar productos para la protección 
de los cultivos. 
      ¿Cómo se viste el gauchito? Primero, se 
pone un mameluco, como el que usan los 
mecánicos, para que proteja su piel. Sobre él, 
utiliza un delantal impermeable para cuidar 
el torso, los muslos y las rodillas, como si 
fuese el delantal que usan los cocineros. Luego, 
cubre sus manos con guantes. Es impor-
tante que éstos estén siempre por adentro de 
las mangas del mameluco, para evitar que el 
líquido ingrese por allí. 
      Para proteger los pies es fundamental usar 
botas de caña alta con suela gruesa por de-
bajo del pantalón, de la misma manera que los 
guantes. En la cabeza es importante que utilice 
anteojos o antiparras, un gorro o capucha 
y una máscara facial. 

Gaucho y sastre
      Una vez finalizada la aplicación, el gauchito 
debe lavar el Equipo de Protección Per-
sonal, separado del resto de la ropa de uso do-
méstico. Los EPP se conservan limpios, prefer-
entemente colgados, en un lugar ventilado, 
pulcro, fresco y seco, protegido del calor y 
la luz solar. No deben guardarse en el mismo 
depósito en donde se almacenan los productos 

para la protección de cultivos. Los protectores 
faciales o máscaras se limpian con desinfectante 
y se guardan en bolsas bien cerradas.
      Cuidando su vestimenta, el gauchito se ase-
gura que sirva por mucho tiempo más. De esta 
manera, podrá seguir protegiendo su salud, la 
del medioambiente, y la de todos los alimentos 
que nos da la tierra.   
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