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Pirotecnia para el control de plagas agrícolas
La pirotecnia para el control de plagas consiste de dispositivos explosivos especializados que se utilizan
para dispersar a los animales silvestres nocivos sin herirlos. Los tipos comunes incluyen las sirenas
chillonas o cartuchos espanta-aves disparados de una pistola de lanzamiento y tronadores disparados de
una escopeta calibre 12 de apertura de quiebre. Todos estos contienen explosivos y deberán manejarse
con sumo cuidado para evitar causar lesiones o daños a la propiedad.

Precauciones generales de seguridad
 Informe a las agencias de la seguridad pública antes de disparar.
 Utilice siempre protección auditiva y visual.
 Mantenga la boca de la pistola de lanzamiento apuntada en una dirección segura, lejos de toda persona.
 Dispare lejos de los edificios, vehículos y vegetación seca.
 Asegúrese de contar con acceso inmediato a un extintor Clase ABC.
 Mantenga los cartuchos de recambio cubiertos y alejados de la pistola de lanzamiento.
 Jamás dispare desde el interior de un vehículo ni lleve una pistola de lanzamiento cargada en el
vehículo.
 Tome en cuenta la dirección del viento y obstrucciones aéreas.

Almacenamiento
 Guarde los materiales pirotécnicos de manera que impida acceso a los niños o a personas
no autorizadas.
 Almacene los dispositivos en su envoltura original, dentro de un contenedor de metal con seguro, con
interior antichispa.
 Mantenga los dispositivos en un lugar fresco, seco, no residencial.
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La pirotecnia para el control de plagas: carga y uso de pistola de lanzamiento
 Aliste el martillo.
 Inserte una tapa en blanco debajo del cartucho de resorte.
 Coloque su dedo pulgar entre el disparador y el martillo para prevenir una descarga accidental.
 Apunte la boca del cañón en dirección a salvo e inserte un cartucho pirotécnico totalmente dentro
del barril, insertando primero el extremo hueco de la sirena chillona o el extremo con el polvo negro
expuesto del cartucho explotador.
 Sostenga la pistola de lanzamiento a brazo extendido y elévelo hacia el objetivo en un ángulo de 45
grados o más.
 Retire su dedo pulgar y la mirada de la pistola, y tire el gatillo.

Uso de cartuchos tronadores de escopeta
 Use una escopeta calibre 12 de apertura de quiebre, de acción retrocarga.
 Inspeccione el cañón de la pistola después de cada disparo para asegurarse que no haya ninguna
obstrucción de la recámara.
 Se recomienda barril de cilindro abierto o mejorados.
 Cepille el cilindro de la pistola después de cada 5 disparos.
 Si al disparar un cartucho tronador no explota, mantenga el cañón apuntado en una dirección segura
durante por lo menos un minuto antes de descargarlo.

Fuente: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
Estos consejos de seguridad han sido elaborados con base en normas de seguridad generalmente aceptadas que se consideran fiables a la fecha de
publicación. La información es para guía general solamente y no deberá considerarse para propósitos de cumplimiento legal.

Fundada en 1925, CopperPoint Insurance Companies es una compañía suprarregional de seguros comerciales localizada
en la zona occidental, y un proveedor líder de soluciones de los seguros de compensación de trabajadores y de seguros
comerciales. Con una amplia línea de productos de seguros y una creciente presencia en 10 estados del oeste de los Estados
Unidos, CopperPoint mantiene una sólida posición para hacer frente a las necesidades cambiantes de nuestros corredores,
agentes y clientes.
La compañía tiene de $4.8 mil millones en activos totales y un superávit de $ 1,400 millones. La familia de compañías de
seguros CopperPoint incluye a CopperPoint, Alaska National y a PacificComp. Todas las compañías han sido calificadas A
(Excelente) por AM Best.
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