
REGISTRO DE APLICACIÓN DE PESTICIDAS (Versión 1)

2. Nombre de la persona para quién se aplicó el pesticida:......................................................................................................

Dirección: ....................................................... Ciudad: ................................... Estado: ............ Código postal: ..................

3. Nombre del aplicador certificado (si es diferente del #2 de arriba):............................................................................

Número de la licencia(si corresponde):......................

Dirección: ....................................................... Ciudad: ................................... Estado: ............ Código postal: ..................

4. Nombre de la persona que aplicó el pesticida (si es diferente del #3 de arriba): ............................................................... 

Número(s) de licencia(s), si corresponde: ........................................

5. Cultivo o lugar tratado: .......................................................................................................................................................

6. Área total tratada (acre(s), pies cuadrados, etc.):..............................................................................................................

7. ¿Esta aplicación fue hecha como resultado de un permiso de WSDA? No Si (de número del permiso) # ...............

8. Información de pesticida(s) y adyuvantes (por favor indique toda la información para cada uno en la mezcla del tanque):
   c) Cantidad total d) Pesticida
   de pesticida aplicado por
  a) Nombre b) Número de aplicado en acre u e) Concentración

 del producto Reg. de EPA. área tratada otra medida usada

9. Dirección o lugar exacto donde se aplicó el pesticida. NOTA: si la aplicación se hace a un acre de tierra agrícola o más, la 
ubicación del campo debe mostrarse en el mapa de la página 2 de este registro.

10. Dirección del viento y velocidad estimada (mph) durante la aplicación: ...........................................................................................

11. Temperatura durante la aplicación:...................................................................................................................................................

12. Número de licencia del aparato (si corresponde) ..............................................................................................................................

13. Aérea Terrestre      Chemigation

14. Profundidad de la aplicación/pulgadas de agua quimirrigación.

15. Otra información:
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Lugar de la aplicación (si la applicación cubre mas de un municipio [Township] o rango [Range], por 

favor indique el municipio y el rango en la parte izquierda de arriba de la sección del mapa solamente):

Township:.......................................................N

Range: E u O (por favor indique): .....................

Sección(es): ......................................................

Condado: .........................................................

POR FAVOR NOTE:

El mapa está dividido en cuatro secciones y que a su vez están divididas en diez y sesis secciones. Por 

favor complete marcando el (los) número(s) apropiado(s) de la(s) sección (es) en el mapa e indique lo

más exacto posible el lugar área tratada.

Otra Información:

N

Sección: .......................................

Sección: .......................................Sección: .......................................

Sección: .......................................

una milla



Instrucciones para la Versión 1 del Registro de Aplicación de Pesticidas

1. La fecha puede indicarse en palabras o numéricamente. La hora puede ser indicada como hora de 
inicio y término.

  2. Incluye el nombre y el apellido paterno.

nombre del aplicador certificado e incluya el número de licencia (si corresponde) y número de   
teléfono.

  4. Incluya el nombre y apellido paterno.

  5. Indique tipo de tierra o lugar tratado, no la ubicación. Ejemplos: trigo, manzanas, derecho al paso, 
césped, árboles y arbustos, espacio bajo la casa, espacio entre las paredes o murallas, etc. 

término al que se refiere el número.) 

  7. Si la aplicación se hizo con permiso, pero no se dio número del permiso, indique la fecha que el 
permiso fue emitido. 

  8. a) Nombre comercial que se encuentra en la etiqueta del pesticida.

b) El número se encuentra en la etiqueta del envase del pesticida. Si el material ha sido aplicado   
bajo un permiso federal de uso de experimentación y no existe Numero de Reg. de EPA, anote el 
número del permiso federal de uso experimental. Si el material es un ayudante ( neutralizante,   
difusor, adherente, etc.) escriba “ayudante” en este espacio. 

d) Otras medidas puede incluir cantidad por pies cuadrados, por pies lineales, etc. 

e) Esto puede ser indicado de varias maneras, tales como: cantidad de formulación por 100 galones 
de agua, porcentaje de la formulación en la mezcla del tanque (por ejemplo: 1%), cantidad de la 
mezcla del tanque por acre (u otra medida). Especifique el término a que se refiere el número. 

  9. Tierra agrícola incluye áreas como forestales y ganaderas. No incluye caminos ni derecho al paso.

10. Indique la dirección hacia donde corre el viento. Si el viento varia en dirección y velocidad durante 

11. Indique la temperatura en grados Fahrenheit. (Se puede indicar como el rango de variabilidad 
durante la aplicación.) 

12. Esto no aplica a aplicadores privados o a agencias públicas.

14. Profundidad de la aplicación/pulgadas de agua quimirrigación.

15. Este espacio está disponible para cualquier información adicional que usted quiera incluir. 
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