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Resumen
Los agroquímicos son cualquier sustancia o mezcla de las mismas de origen
sintético u orgánico usados para la erradicación de agentes biológicos, son de uso
frecuente principalmente en la agricultura, muchos de los cuales afectan la
biodiversidad, la salud vegetal, animal y humana y su impacto puede ser aún mayor
en poblaciones cuya ocupación hace uso permanente de ellos, por lo que se
requiere aumentar las investigaciones en este tema. Objetivo: Caracterizar la
exposición a agroquímicas en trabajadores de un cultivo de flores de la sabana de
Bogotá. Metodología: investigación de corte cuantitativo con estudio descriptivo
transversal en 15 trabajadores de un cultivo de flores de la sabana de Bogotá. Por
medio de un cuestionario autodiligenciable, se analizaron por medio del programa
SPSSS V.24.0 y análisis de asociación a través de la medida OR. Se estudiaron
variables relacionadas con factores que modifican la exposición a agroquímicos,
efectos en salud asociados y su frecuencia. Resultados: el 80% de trabajadores
son hombres, entre las edades entre los 20 y 50 años, dedicados a diferentes
labores, con un tiempo de exposición de 2 meses a 15 años. Los fungicidas son los
más utilizados. El cansancio excesivo fue principal síntoma reportado. El 46,7% de
los trabajadores están en estadio G2 de la TFG. Con respecto a la mayor presencia
de síntomas no se encontró asociación con algunas variables. La mayor presencia
de síntomas se asoció con el tiempo de exposición mayor a 1 año (OR= 2.2).
Conclusiones: se recomendó realizar más estudios sobre la asociación de efectos
en salud en trabajadores expuestos en los diferentes cultivos.
Palabras: Agroquímicos, Plaguicidas, Exposición Profesional, Salud Ambiental,
Impactos en la Salud, Enfermería del Trabajo. *
____________________________________________
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EXHIBITION TO AGROCHEMICALS IN WORKERS OF A FLOWER CULTURE
OF THE SABANA DE BOGOTA

Carolina Andrea Vargas-Acevedo

Leidy Alejandra Ramírez-Moreno

Abstract

Agrochemicals with the substance of the roots of synthetic origin and others used
for the eradication of biological agents, many of which affect biodiversity, plant
health, health and animals may be even greater in populations that they have
permanent use of them, so it is necessary to increase research in this area.
Objective: To characterize the exposure to agrochemicals in workers of a flower
crop of the savannah of Bogotá. Methodology: quantitative research with crosssectional descriptive study in 15 workers of a flower crop of the Bogotá savanna. By
means of a self-diluted questionnaire, it is visualized through the SPSSS V.24.0
program and association analysis through measure O. Variables related to factors
that modify exposure to agrochemicals, associated health effects and their
frequency were studied. Results: 80% of the workers are men, between the ages
between 20 and 50 years, dedicated to different tasks, with an exposure time of 2
months to 15 years. Fungicides are the most used. Excessive fatigue was the main
symptom reported. 46.7% of workers are in stage G2 of the TFG. Regarding the
greater presence of symptoms, no association was found with some variables. The
greater presence of symptoms was associated with the exposure time greater than
1 year (OR = 2.2). Conclusions: it was recommended to carry out studies on the
association of health effects in workers exposed to different crops.

Keywords: Agrochemicals, Pesticides, Professional Exposure, Environmental
Health, Impacts on Health, Nursing. *
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EXPOSICIÓN A AGROQUÍMICOS EN TRABAJADORES DE UN CULTIVO DE
FLORES DE LA SABANA DE BOGOTÁ

1. INTRODUCCIÓN
"Antes de volar ya era consciente de lo pequeño y vulnerable que es nuestro planeta; pero sólo
cuando lo vi desde el espacio, en toda su inefable belleza y fragilidad, comprendí que la tarea más
urgente de la humanidad es protegerla y preservarla para las futuras generaciones" - Sigmund Jáhn

Los agroquímicos hacen referencia a «cualquier sustancia o mezcla de sustancias
destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores
de enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas
o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la
producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de
alimentos, productos agrícolas, madera, alimentos para animales o que pueden
administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o
sobre sus cuerpos. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como
reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para
reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y
las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger
el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte»1. Estas
sustancias se pueden clasificar por toxicidad, estructura y función (Insecticidas,
Fungicidas, Herbicidas) y/o por su composición, se subdivide según los grupos más
importantes de plaguicidas como: Organofosforados, carbamatos y organoclorados,
entre otros2.

FAO. (2017). Depósito de documentos de la FAO. Obtenido de Depósito de documentos de la FAO:
http://www.fao.org/docrep/W1604S/w1604s04.htm
1

2Grupo

de Vigilancia y Control de Factores de Riesgo Ambiental. (2010) Protocolo de Vigilancia y
Control
de
Intoxicaciones
por
Plaguicidas.
Pág
18-26.
https://www.minsalud.gov.co/comunicadosPrensa/Documents/INTOXICACION_POR_PLAGUICIDA
S.pdf

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado
Página 7

Según la literatura, los efectos de los agroquímicos sobre la salud humana pueden
ser intoxicaciones agudas o efectos a largo plazo (intoxicaciones crónicas),
conocidos a través de investigaciones que han asociado la exposición a la mayor
incidencia de enfermedades como cáncer testicular, riesgos elevados de leucemia,
mieloma múltiple, cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer a la piel y cáncer
cerebral3. Otros posibles efectos son: síndrome colinérgico, síndrome intermedio,
síndrome neurotóxico tardío.

Sin embargo, tanto la exposición como la presencia o no de efectos, dependen de
múltiples factores que los modifican. Por ejemplo, las medidas de protección
personal, tiempos de carencia, capacitación periódica en relación a riesgo químico,
el cierre de los cultivos ante la fumigación de los mismos. La alta rotación tanto de
trabajadores, como cada 4 meses de su tarea asignada, un sistema de riesgos
laborales regido por la normativa y apoyado por la academia en aporte de
información y sobrecarga laboral para el personal encargado del sistema de
seguridad y salud en el trabajo.

Entre los cultivos agrícolas conocidos por el alto uso de agroquímicos, se encuentra
la floricultura. Debido a sus actividades como: sembrar la diversidad de frutos en
este caso, rosas de diferentes variedades, preparación de camas para las mismas
con sus sistemas de riego y pasillos para la labor de corte y supervisión de agentes
patógenos, corte de los frutos al termino del tiempo establecido según su proceso
de crecimiento y producto final. En medio de estas labores hay protecciones
químicas y es ahí en donde se pone en marcha el uso de agroquímicos a necesidad
y evitar afectar la producción de la industria. Posteriormente, a un proceso de
selección y transporte, son perfiladas o rematadas para empacar, cortar sobrantes
3

Montoro Y, Moreno R, Gomero L, Reyes M. CARACTERÍSTICAS DE USO DE PLAGUICIDAS
QUÍMICOS Y RIESGOS PARA LA SALUD EN AGRICULTORES DE LA SIERRA CENTRAL DEL
PERÚ. (2009). Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2009; 26(4): 466-72. Disponible en:
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v26n4/a09v26n4.pdf
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a nivel de tallo, revisar su follaje y se mantiene a una temperatura que oscila entre
los 2 y 3 grados de temperatura, además de tomar decisión si es apta para
comercializar. Finalmente, es transportado el producto final. Con el objetivo de una
retribución económica y satisfacción para diferentes regiones del país o del mundo.
En cada uno de los procesos hay exposición directa e indirecta en materia de
aplicación de los agroquímicos, es importante resaltar las condiciones del medio
pues la temperatura, la corriente de aire y propiamente la flor condiciona el uso del
agroquímico. Previo a esto se realizan pruebas biológicas para probar la eficacia o
no del agroquímico. Finalmente someterse a una preparación bajo supervisión y
posteriormente disponibilidad de solventes para el mismo a dosis recomendadas
para ser aplicadas por un sistema de motobomba y artefacto a la espalda en donde
está contenido el agroquímico llamado “cacorro”. Ahora bien, en la fase final del
transporte antes de su empaque es “reforzada” la dosis para su perdurabilidad en
la intemperie y condiciones propias de comercialización, en donde un sistema de
aspersión ubicado en la zona de poscosecha permite su aspersión y favorece a la
suspensión de partículas de estos agentes químicos en el medio circundante.

Para reducir la exposición y contrarrestar sus efectos ya mencionados, los de
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), en su mayoría
liderados por un profesional en enfermería desempeña un papel protagónico como
cuidador de la salud de los trabajadores, es pertinente generar medidas para
informar hasta llevar a cabo un proceso educativo a la población expuesta directa o
indirectamente sobre la manipulación y/o utilización de los agroquímicos. Más allá
de su adecuado uso o su mecanismo de acción, es incorporar como actúan estos
en el medio ambiente y en el ser humano. De alguna manera no “enmascarar” sus
efectos a corto y largo plazo en la persona y su entorno. Así mismo, sobre el manejo
y uso de elementos de protección personal que deben usar al tener contacto con
estos químicos y su ambiente, incluyendo el manejo seguro de envases y residuos
de agroquímicos e implementar un plan para la vigilancia dentro de la institución
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para identificar las fallas e intervenir sobre ellas4. Sin embargo, estas acciones
deben partir del conocimiento y la experiencia del contexto laboral específico en que
se pretenden desarrollar5.
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es caracterizar la exposición a
agroquímicos en trabajadores de un cultivo de flores de la sabana de Bogotá. Para
ello, se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, en el que se exploraron
variables relacionadas con los factores que pueden modificar la exposición de los
trabajadores a los agroquímicos, así como posibles resultados adversos en salud,
y se exploró la asociación entre ellos. Los resultados se presentan en razón a las
variables exploradas: sociodemográficas, de exposición, de resultados adversos en
salud. La discusión se extiende principalmente en el análisis de los posibles efectos
de los diferentes tipos de agroquímicos descritos en la literatura. Finalmente se
presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio, resaltando
en las últimas el rol que desempeña enfermería en la investigación, prevención y
control de riesgos químicos en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo.

El caracterizar esta exposición puede contribuir a la prevención y mitigación de los
posibles riesgos en los trabajadores que usan agroquímicos, mediante estrategias,
actividades y planes para la vigilancia del riesgo químico que se le atañe a dicha
exposición, y que partan del reconocimiento de la situación actual.

4

Hurtado Clavijo, Carlos Mauricio, & Gutiérrez de Salazar, Myriam. (2005). ENFOQUE DEL
PACIENTE CON INTOXICACIÓN AGUDA POR PLAGUICIDAS ORGANOS FOSFORADOS.
Revista de la Facultad de Medicina, 53(4), 244-258. Retrieved March 13, 2017, from
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012000112005000400006&lng=en&tlng=es
5

Hurtado Clavijo, Carlos Mauricio, & Gutiérrez de Salazar, Myriam. (2005). ENFOQUE DEL
PACIENTE CON INTOXICACIÓN AGUDA POR PLAGUICIDAS ORGANOS FOSFORADOS.
Revista de la Facultad de Medicina, 53(4), 244-258. Retrieved March 13, 2017, from
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012000112005000400006&lng=en&tlng=es
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los agroquímicos incluyen un conjunto diverso de compuestos químicos de origen
sintético u orgánico usados para la erradicación de agentes biológicos; son de uso
frecuente principalmente en la agricultura y muchos de ellos afectan la
biodiversidad, la salud vegetal, animal y humana. De acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud OMS, “los datos disponibles son demasiado limitados para
calcular los impactos de los plaguicidas en la salud mundial, aunque se ha calculado
que el auto envenenamiento (suicidio) por causa de la ingestión prevenible de un
plaguicida asciende a 186.000 muertes y 4’420.000 años de vida ajustados por
discapacidad (DALY)”6.

En Colombia, según un estudio de mortalidad debido a intoxicación por plaguicidas
del Instituto Nacional de Salud (INS), realizado entre los años 1998 y 2011, se
presentaron 4.835 muertes relacionadas con intoxicaciones por plaguicidas, para
un promedio anual de 345 muertes. La causa de la muerte se estableció mediante
necropsia en el 79,4 % de los casos, mediante la información de la historia clínica
en el 12,5 % de los casos, y mediante el interrogatorio de los familiares o testigos
en el 5,4 % de ellos. El 59,8 % (2.891) de las defunciones relacionadas con
intoxicaciones por plaguicidas ocurrió en hombres. El promedio de edad fue de 41,8
años para hombres y de 28,2 años para mujeres. La relación entre hombres y
mujeres fue de 1,5:1. El 83,6 % (4.042) de las muertes se debió a intoxicación auto
infligida intencionalmente, el 11,4 % (553), a intoxicación de intención no
determinada, el 4,6 % (224), a intoxicación accidental, y el 0,3 % (16), a agresiones
con plaguicidas7.

6

Organización Mundial de la Salud. Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias
Químicas.
Plaguicidas
altamente
peligrosos.
2017.
Disponible
en:
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/pesticides/es/
7 Chaparro P, Castañeda Carlos. (2015). Mortalidad debido a intoxicación por plaguicidas en
Colombia entre 1998 y 2011. Biomédica. 35 (Sup 2), 90-102. Disponible en:
http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/24
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Según el boletín epidemiológico semanal emitido por el Instituto Nacional de Salud,
durante el 2016, se presentaron 34.869 (casos de intoxicación por sustancias
químicas, siendo los plaguicidas la segunda causa de este tipo de intoxicaciones
(después de los medicamentos) con 8.663 casos y una incidencia de 17,8 casos por
100.000 habitantes8. Hasta el 15 de julio de 2017 se han presentado 4.481 casos
de intoxicación por plaguicidas siendo los departamentos con mayor incidencia
Antioquia (12,3%), Valle (7,7%), Huila (6,9%), Cauca (5,5%) y Bogotá (5,4%).
Cundinamarca ocupo el séptimo puesto con 210 casos (4,7%)9. Para el boletín 52
del 2017 concluyo con un acumulado de 309 casos en el país sobre intoxicaciones
por sustancias químicas9.

En Latino América, los países que más utilizan productos agroquímicos en la
actividad agrícola son Argentina, Chile y Brasil; Colombia ocupa el quinto puesto en
importación y uso de productos.

Según estadísticas de comercialización de

plaguicidas químicos de uso agrícola 2015, en Colombia, se importan
principalmente herbicidas (entre el 46 y 48%) seguido por Fungicidas (entre 32 y
35%) e insecticidas (entre 7 y 12%), siendo los principales países de origen de estos
agroquímicos China, India, Estados Unidos y México, principalmente de las
multinacionales Dow Agrosciences de Colombia S.A.S., Bayer CropScience S.A.,
Polyvan Internacional, Syngenta S.A.S., Arysta LifeScience Colombia S.A.S.,
Dupont, ADAMA Andina B. Colombia e INVESA S.A. Mientras que la exportación
principalmente es de fungicidas (93%), herbicidas (34%) e insecticidas (21%), fue

8Instituto

Nacional de Salud. Boletín epidemiológico Semanal. (2016). Disponible en:
http://www.ins.gov.co/boletinepidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2016%20Boletín%20epidemiológico%20semana%2052%
20-.pdf
9 Instituto Nacional de Salud. Boletín epidemiológico Semanal N°. (2017). Disponible en:
http://www.ins.gov.co/boletinepidemiologico/Boletn%20Epidemiolgico/2017%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%2
0semana%2028.pdf
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lidera por Dow Agrosciences de Colombia S.A.S, ADAMA Andina b.v sucursal
Colombia y Bayer CropScience S.A10.
A pesar de que Colombia se considera como un país agrícola, participa actualmente
en bajas proporciones del mercado mundial agropecuario.

Sin embargo, los

estudios de revisiones de la FAO, han demostrado que el país será protagonista en
el incremento de la oferta mundial de alimentos, lo que plantea un posible aumento
en el uso de agroquímicos en el país en los próximos años. Según cifras del tercer
Censo Nacional Agropecuario (CNA), Colombia cuenta con 7.1 millones de
Hectáreas en cultivos y la población ocupada en la rama de agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca absorbió 63% de los 5,0 millones de personas ocupadas
en los centros poblados y rural disperso, lo que indica la gran cantidad de población
expuesta al uso de agroquímicos como actividad laboral11. En el total de las
exportaciones agropecuarias del país, los productos líderes son Café (34%), Flores
(19%) y Banano (12%), que en conjunto representan el 65%12.
Se observa como al ser Colombia el segundo mayor exportador en el mundo de
flores con un 17%, acompañado por Holanda (40%) y Ecuador (11%), esta actividad
floricultura representa una amplia fuente de empleo con más de 7.000 hectáreas de
producción, de la cuales dependen alrededor de 130.000 empleos formales
(directos e indirectos) y la generación de U$1.295 millones en exportaciones para
el año 2015. El departamento de Cundinamarca es el mayor productor de flores,
aportando el 73,2% de los cultivos, seguido de Antioquia (23,8%), Eje Cafetero
(1,9%), Boyacá (1,0%) y Córdoba (0,1%)13. Entre los principales mercados de
10

Instituto Colombiano Agropecuario.(2016) Estadísticas de comercialización de plaguicidas
químicos
de
uso
agrícola
2015.
Boletin
Tecnico.
Disponible
en:
https://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Regulacion-y-Control-de-PlaguicidasQuimicos/Estadisticas/BoletinPlaguicidas2015-12-12-2016.aspx
11Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.. (2018). Boletín técnico. Gran encuesta integrada de
Hogares (GEIH).Disponible en
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_18.pdf
12Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2016).Estrategia Colombia Siembra. Documento
estratégico
Disponible
en:
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/Estrategia_Colombia_Siembra.pdf
13 Asociación Colombiana de Exportadores de Flores.(2015) Boletín Estadístico. Dirección
Económica
y
logística.
Disponible
en:
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destino de las flores producidas en Colombia se encuentran Estados Unidos con el
77%, Reino Unido y Japón cada uno con 4% de participación14. Expuesta la
relevancia de la floricultura para Colombia en materia de generación de empleo e
ingreso familiar y nacional, cabe señalar también que representa un importante
escenario para el uso de agroquímicos y por tanto un alto riesgo para la salud
humana, dado que entran en contacto con los trabajadores a través de todas las
vías de exposición posibles: respiratoria, digestiva y dérmica.

Si bien, se conoce parcialmente los efectos nocivos de los agroquímicos en la salud
humana y los factores que modifican la exposición, son escasos los estudios que
describen las particularidades de esta exposición en la actividad floricultora en
nuestro contexto nacional y no hay estudios que permitan conocer las condiciones
particulares del contacto frecuente con plaguicidas en trabajadores directamente
expuestos a agroquímicos como son los fumigadores.

El reconocimiento de estos factores de exposición y sus efectos, en nuestro
contexto nacional, son objetivo de los sistemas de gestión de seguridad y salud en
el trabajo (SG-SST) , al tiempo que ha de ser una preocupación de enfermería, ya
que ello representa una valiosa oportunidad para proveer cuidado de enfermería a
las poblaciones que laboran en este importante sector para la economía de nuestro
país, entendiendo que esta problemática permea los cuatro constructos
metaparadigmáticos de la profesión de enfermería: la persona, la salud, la
sociedad/ambiente o contexto y el cuidado de enfermería.

Las situaciones anteriormente descritas, llevan a la siguiente pregunta de

http://asocolflores.org/aym_images/files/CENTRO_DE_DOCUMENTACION/ECONOMIA%20Y%20
LOGISTICA/BOLETINES%20ESTADISTICOS/Boletin%20Estadistico%202014%20Asocolflores.pdf
14 Grupo de Estudios Económicos y Financieros. DESEMPEÑO DEL SECTOR FLORICULTOR
INFORME. (2016). SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
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investigación que orienta este trabajo: ¿Cuáles son los factores que intervienen
en la exposición de agroquímicos en trabajadores de un cultivo de flores de
la sabana de Bogotá?

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado
Página 15

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Caracterizar los factores que intervienen en la exposición a agroquímicos en
trabajadores de un cultivo de flores de la sabana de Bogotá.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar los factores que modifican la exposición a agroquímicos.



Identificar la presencia de efectos en salud asociados a la exposición a
agroquímicos.



Identificar los agroquímicos de uso más frecuente en un cultivo de flores que
cuentan con evidencia sobre efectos nocivos en salud humana.
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4. JUSTIFICACIÓN
Los agroquímicos entran en contacto con las poblaciones humanas a través de
todas las vías de exposición posibles: respiratoria, digestiva y dérmica, pues estos
pueden encontrarse en función de sus características, en el aire inhalado, en el agua
y en los alimentos, entre otros medios ambientales.

Los agroquímicos tienen efectos agudos y crónicos en la salud. Se entiende por
agudos aquellas intoxicaciones vinculadas a una exposición de corto tiempo con
efectos sistémicos o localizados, y por crónicos aquellas manifestaciones o
patologías vinculadas a la exposición a bajas dosis por largos periodos de
tiempo¡Error! Marcador no definido., siendo los efectos crónicos más conocidos el cáncer
de mayor incidencia y estudiado, intoxicaciones y enfermedades que afectan el
sistema endocrino, nervioso con altos compromisos neurocomportamentales.

Por su parte, la Comisión europea en la política comunitaria para un uso sostenible
de los plaguicidas menciona de manera enfática, que “un plaguicida dado tendrá un
efecto negativo sobre la salud humana cuando el grado de exposición supere los
niveles considerados seguros”. Puede darse una exposición directa a plaguicidas
(en el caso de los trabajadores de la industria que fabrican plaguicidas y los
operarios, en particular, agricultores, que los aplican). Y también puede haber una
exposición indirecta (en el caso de consumidores, residentes y transeúntes), en
particular durante o después de la aplicación de plaguicidas en agricultura, jardinería
o terrenos deportivos, o por el mantenimiento de edificios públicos, de los bordes de
carreteras y vías férreas, y otras actividades15.

En Colombia, la investigación referente a los agroquímicos está más encaminada al
uso, frecuencia, modalidad y mayores zonas geográficas impactadas por la
15

Comisión europea. (2006).La política comunitaria para un uso sostenible de los plaguicidas. Origen
de la estrategia. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas.
Disponible en: http://ec.europa.eu/environment/archives/ppps/pdf/pesticides_es.pdf
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exposición por suelo, aire y agua de plaguicidas en los cultivos. A pesar de ser
pobre la investigación en Colombia de los agroquímicos y sus efectos en salud, a
nivel mundial se nutre de experimentación y fuerte fundamentación en los impactos
en salud humana principalmente sin evadir el medio ambiente.

Debido a que el uso masivo de agroquímicos impacta el ambiente y la salud
humana, se hace necesario reconocer el contexto de su uso, como herramientas
para disminuir la exposición y efectos a largo plazo, reduciendo su impacto como
problema de salud pública, a través de la detección temprana de los factores de
riesgo químico y la promoción de medidas de protección de la salud por medio de
estrategias brindadas por enfermería.
La investigación e intervención de enfermería, como arte materializado en el
cuidado al ser humano, se justifica en este estudio por cuanto la problemática
expuesta afecta directamente los cuatro componentes que, para la profesión, se
entienden como los constructos metaparadigmáticos: la persona, la salud, la
sociedad/ambiente o contexto y el cuidado de enfermería. Según los define Ariza
Olarte, la persona, que para este caso se engloba en el grupo de trabajadores
expuestos al riesgo químico, es vista como sujeto de adaptación o receptor del
cuidado de enfermería. El ambiente representa el escenario donde laboran e
interactúan los trabajadores, todos ellos inmersos en sus propios contextos
sociales, culturales, espirituales, físicos y psicológicos. Por último la salud es
considerada como la representación de la calidad de vida, como la finalidad de la
acción de enfermería y como un proceso dinámico16.

16Ariza

Olarte, Claudia. (2011). Desarrollo epistemológico de enfermería. Enfermería
universitaria,
8(2),
18-24.
Recuperado
en
30
de
abril
de
2018,
de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166570632011000200004&lng=es&tlng=es.
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 ANTECEDENTES Y NORMATIVIDAD DEL USO DE AGROQUÍMICOS

A lo largo de la historia, el hombre en su afán por combatir las dificultades, ha
desarrollado diferentes métodos que faciliten la resolución de sus necesidades
humanas. La producción de alimentos y otros cultivos para su subsistencia, son un
claro ejemplo de ello, actividad que recientemente ha estado acompañada por el
desarrollo científico, industrial y tecnológico mediante la invención de pesticidas,
más con la finalidad de aumentar el rendimiento y la productividad económica,
sopesando el impacto sobre los micro y macroorganismos existentes necesarios en
la cadena alimenticia.

Los primeros pesticidas surgieron desde la antigüedad, con el descubrimiento del
fuego: Homero, poeta griego, describe las propiedades “purificadoras” del azufre
usado para atacar a los mohos según decía. Por su parte los egipcios usaban
esencias para eliminar los agentes descomponedores garantizando la conservación
de momias. En oriente, hacían uso de flores de piretro, además de domesticar
animales para ahuyentar roedores. Posteriormente, en el siglo XVII y XVIII se
utilizaron insumos propios de la naturaleza como una alternativa de menos impactos
en la tierra como el crisantemo y tabaco, dando importancia a la creencia para ese
entonces sobre los demonios, actos místicos y espíritus que podían ser alejados
con el uso de plantas17.
17

Alfáu A. (2012) Plagas domésticas: Historia, Patologías, Plaguicidas, Control. 1ra edición.
Publicaciones
Agrícolas
de
Oasis
Colonial.
Disponible
en:
https://books.google.com.co/books?id=WQ9NAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=historia+de+los
+plaguicidas&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwjHxrvs3rbVAhWFOiYKHT3MBXMQ6AEIKTAB#v=onepage&q=historia%
20de%20los%20plaguicidas&f=false
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Después del uso de alternativas naturales, el hombre busca la posibilidad de
disminuir costos, aumentar efecto en la erradicación de plagas y de más acceso
para el mercado y consumidor final. Los agroquímicos sintéticos surgen entre 1930
y 1940, como resultado de investigaciones enfocadas al desarrollo de armas
químicas que originalmente fueron probadas en insectos. Uno de los primeros
compuestos, el diclorodifeniltricloroetano (DDT) fue sintetizado por Zeidler en 1874,
y sus propiedades insecticidas fueron descritas por Paul Müller hacia 1939. El DDT
se utilizó por primera vez durante la segunda Guerra Mundial para proteger a los
soldados y al campo de guerra en contra de agente patógeno. Desde el
conocimiento de sus propiedades la agricultura lo uso como insecticida y también
en la creación de nuevas moléculas con efecto similar como medida por el aumento
de las resistencias ante el DDT. Incluso antes de la prohibición mundial de DDT por
sus efectos cancerígenos, comienza una carrera incesante en la búsqueda de
compuestos análogos menos tóxicos al ser humano y más efectivos y selectivos
con las llamadas plagas18.

Actualmente, en relación a la investigación, creación y producción de agroquímicos
(que incluyen los llamados plaguicidas o pesticidas, fertilizantes y coadyuvantes),
existe un limitado grupo de compañías multinacionales que dominan su desarrollo
y comercialización entre las que se cuentan Syngenta, Bayer, Monsanto, FMC,
Dupont, Dow AgroSciences, Arysta LifeScience y Sumimoto Chemical. En términos
de costos de producción, la organización CropLife Latin América calcula que un
fitosanitario dependiendo la necesidad del consumidor, puede tener un valor de 286
millones de dólares para el proceso de investigación y desarrollo de un producto,
gasto que ha ido en aumento debido a la necesidad de realizar más estudios que
garanticen la seguridad de los productos; así por ejemplo, en 1995 la cifra era de

18

Ramírez, J. A. y Lacasaña, M. Plaguicidas: clasificación, uso, toxicología y medición de la
exposición. (2001)Arch Prev Riesgos Labor 2001;4(2):67-75. Disponible en:
https://www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-05-01_11-59-0899004.pdf
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152 millones y en el 2000 subió a 184 millones19.
Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FAO, entre los principales productores de plaguicidas a nivel mundial se encuentran
Estados Unidos, Alemania y Reino Unido con 16%, 15% y 13%, respectivamente y
su uso en los últimos 35 años presenta una tasa de crecimiento del 4 al 5,4% a nivel
mundial20. Sin embargo, se evidencia que países industrializados como Alemania,
Francia, Reino Unido, Holanda, Suecia y Dinamarca, se ha fortalecido la creación
de políticas para racionalizar el uso de los plaguicidas, restringiendo cada vez más
su uso como consecuencia del aumento de cultivos orgánicos y preocupación por
la responsabilidad ambiental, salud vegetal, animal y humana, en contraste con
otros países denominados en “vía de desarrollo”21 y aquellos con brechas
importantes en materia de seguridad ambiental y alimentaria.
5.2 LINEAMIENTOS INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL USO DE
AGROQUÍMICOS
A nivel mundial existen convenios internacionales, los cuales soportan el uso de
agroquímicos de manera restringida por estudios adelantados con diferentes
sustancias químicas que estos contienen, con el fin de “establecer mecanismos
normativos internacionales y cronogramas para regular el comercio, movilización y
eliminación de una serie de sustancias químicas peligrosas”22. Como los son:
Convenio de los COPs, Convenio de Rotterdam, Convenio de Basilea, Protocolo de
Montreal y Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de
Plaguicidas. Por último, hasta la fecha según La Red de Acción en Plaguicidas y
19

CropLife Latin América http://www.croplifela.org/es/quienes-somos/nosotros
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Depósito de documentos
de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.2002. Disponible en:
http://www.fao.org/docrep/004/y3557s/y3557s11.htm
21 Raj Chapagain K. Regulación internacional del uso de pesticidas: la experiencia de Costa Rica.
Rev
Costarr
Salud
Pública
2011;
20:
124-129.
Disponible
en:
http://www.scielo.sa.cr/pdf/rcsp/v20n2/art9v20n2.pdf
22 La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina. (2017).Plaguicidas.
Convenios
internacionales.
Disponible
en:
http://www.rapal.org/index.php?seccion=4&f=convenios_internacionales.php
20
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sus Alternativas de América Latina RAP-AL, existe un proceso de negociación que
pretende eliminar ciertos compuestos químicos en los agroquímicos. Sin embargo,
afirma que no son suficientes los diferentes acuerdos existentes para el control y
eliminación de compuestos químicos peligrosos para el planeta tierra. Además RAPAL menciona que “una de las mayores dificultades para implementar estas
Convenciones son los intereses económicos de los gobiernos, la falta de
información oportuna, el desconocimiento de las convenciones por parte de la
ciudadanía y en algunos casos la falta de voluntad política para adoptar y aplicar las
normas establecidas”22.
En Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es la entidad encargada
de diseñar y ejecutar estrategias para prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios,
biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que puedan afectar
la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola del país 23, en compañía
con el Instituto Nacional de Vigilancia en Medicamentos y Alimentos INVIMA y la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. Desde el año 1938 el
Ministerio de Agricultura empezó a utilizar términos como “Sanidad Vegetal y
Asistencia Técnica”24. A través del tiempo se incluyeron términos en relación a los
efectos de los plaguicidas como “Toxicológico, (el cual consiste en una serie de
pruebas de toxicidad aguda, subaguda y crónica en mamíferos que generalmente
realizan las casas comerciales en sus países de origen) para los productos
formulados que se apliquen en el país y los permisos de experimentación bajo
protocolos específicos. Este decreto busca mantener una dinámica de integración
entre los Ministerios de Agricultura, a través del ICA y el de Salud, la industria y
23

Instituto Colombiano Agropecuario.(2017). Protección Vegetal. Plaguicidas Químicos.Disponible
en:
http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Regulacion-y-Control-de-PlaguicidasQuimicos.aspx
24 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS.
Disponible
en:
https://www.google.com.co/search?q=LINEAMIENTOS+DE+POL%C3%8DTICA+AMBIENTAL+PA
RA+EL+USO+Y+MANEJO+DE+PLAGUICIDAS&oq=LINEAMIENTOS+DE+POL%C3%8DTICA+A
MBIENTAL+PARA+EL+USO+Y+MANEJO+DE+PLAGUICIDAS&aqs=chrome..69i57.514j0j4&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8
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usuarios para el estudio y planeamiento de soluciones a la situación de los
plaguicidas en Colombia”26. Continuamente se actualiza según el componente
químico a erradicar con un fuerte interés en la protección del medio ambiente
incluyendo y creando cada vez más seguimiento, restricción y manejo de residuos
considerados peligrosos.

En Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es la entidad responsable
en diseñar y ejecutar estrategias para prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios,
biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, que puedan afectar
la producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola del país 25, en compañía
con el Instituto Nacional de Vigilancia en Medicamentos y Alimentos INVIMA y la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI. Desde el año 1938 el
Ministerio de Agricultura empezó a utilizar términos como “Sanidad Vegetal y
Asistencia Técnica”26. A través del tiempo se incluyeron términos en relación a los
efectos de los plaguicidas como “Toxicológico, (el cual consiste en una serie de
pruebas de toxicidad aguda, subaguda y crónica en mamíferos que generalmente
realizan las casas comerciales en sus países de origen) para los productos
formulados que se apliquen en el país y los permisos de experimentación bajo
protocolos específicos. Este decreto busca mantener una dinámica de integración
entre los Ministerios de Agricultura, a través del ICA y el de Salud, la industria y
usuarios para el estudio y planeamiento de soluciones a la situación de los
plaguicidas en Colombia”26. Continuamente se actualiza según el componente
químico a erradicar con un fuerte interés en la protección del medio ambiente

25

Instituto Colombiano Agropecuario. (2017).Protección Vegetal. Plaguicidas Químicos. Disponible
en:
http://www.ica.gov.co/Areas/Agricola/Servicios/Regulacion-y-Control-de-PlaguicidasQuimicos.aspx
26 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL PARA EL USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS.
Disponible
en:
https://www.google.com.co/search?q=LINEAMIENTOS+DE+POL%C3%8DTICA+AMBIENTAL+PA
RA+EL+USO+Y+MANEJO+DE+PLAGUICIDAS&oq=LINEAMIENTOS+DE+POL%C3%8DTICA+A
MBIENTAL+PARA+EL+USO+Y+MANEJO+DE+PLAGUICIDAS&aqs=chrome..69i57.514j0j4&sourc
eid=chrome&ie=UTF-8
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incluyendo y creando cada vez más seguimiento, restricción y manejo de residuos
considerados peligrosos.
5.3 CLASIFICACIÓN ACTUAL DE LOS AGROQUÍMICOS
Los agroquímicos se pueden clasificar de diversas formas, de acuerdo a
características como su uso u objetivo biológico, presentación, toxicidad, estructura
o familia química o vida media de efectividad27,25,26. Sin embargo, la orientación
terapéutica para los casos de intoxicación se enfoca en su estructura química28.
5.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS AGROQUÍMICOS SEGÚN SU USO Y OBJETIVO
BIOLÓGICO
De acuerdo a su uso, los agroquímicos se clasifican en:
a). Fungicidas: son sustancias químicas que, a temperatura y presión determinadas,
puede existir en estado gaseoso en concentración suficiente para resultar letal para
los hongos. Tiene alto grado de volatilidad y por lo mismo, posee alta capacidad de
penetración. Actúa con gran rapidez y puede ser empleado para la esterilización de
suelos, para el control de ácaros, hongos, insectos, etc. 29,27
b). Insecticidas: la palabra “insecticida” deriva de las pablaras latinas que significan
“insectos” y “matar.
c). Herbicidas: es un producto químico fitotóxico, utilizado para destruir plantas
indeseables o llamadas habitualmente maleza, inhibir o alterar su crecimiento o
interferir y malograr la germinación de sus semilla. Cuando este tiene contacto con
la maleza su acción la realiza a través de la absorción o penetración del mismo a
27

Bedmar F. Inforrme especial de plaguicidas agrícolas. Rev. Agronomía y ambiente.
https://www.agro.uba.ar/users/semmarti/Usotierra/CH%20Plaguicidas%20fin.PDF.
28 Instituto nacional de Salud. Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública. Colombia.
PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE INTOXICACIONES POR PLAGUICIDAS. Pg. 346.
https://www.minsalud.gov.co/comunicadosPrensa/Documents/INTOXICACION_POR_PLA
GUICIDAS.pdf
29 Monro H.(1970). Manual de fumigación contra insectos. Italia. Ed. Organización de las naciones
unidas para la agricultura y la alimentación. Organización de las naciones unidas para agricultura y
la alimentación. Roma, Tialia.
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través de determinados órganos de la planta como la hoja, raíz y tallo por medio de
la translocación siendo el movimiento o traslado del herbicida dentro de la planta
desde su contacto hasta su acción o medio de varios sistemas que posee la planta30.
d). Acaricidas: es un agente químico para eliminar, controlar o prevenir la acción de
los ácaros.
e). Fertilizantes: son fuentes de nutrientes de los cultivos. Pueden ser químicos
sintéticos, fertilizantes naturales y abonos orgánicos, entre otras fuentes31.
f). Coadyuvantes: Productos usados como acompañantes en la formulación, para
mejorar y potencializar la acción del ingrediente activo.
g). Adyuvantes: son sustancias que se agregan a las formulaciones, ya sea al
momento de su preparación o antes de su aplicación. Son productos carentes de
toda propiedad fitotóxica y sin efecto sinérgico entre los ingredientes activos
presentes en la formulación. Su función es ayudar a mejorar el comportamiento
toxico del ingrediente activo corrigiendo condiciones adversas, provocadas por
efectos del viento, lluvia, roció, etcétera, que obstaculizan y reducen toda acción de
ingrediente activo. Los diferentes tipos de adyuvantes son: dispersantes,
adherentes,

surfactantes,

emulgentes,

humectantes,

antievaporantes,

anticostrantes, activadores y desactivadores.
h). Hormonas: Son productos que estimulan el crecimiento, floración y fructificación
de las plantas y cultivos.
5.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS AGROQUÍMICOS SEGÚN PRESENTACIÓN.

30

Gomez J. G. (1993). Control químico de la maleza. Editorial Trillas.Mexico D.F.
Rodríguez Ortiz, Juan Carlos, Alcalá Jáuregui, Jorge Alonso, Hernández Montoya, Alejandra,
Rodríguez Fuentes, Humberto, Ruiz Espinoza, Francisco H., García Hernández, José Luis, & Díaz
Flores, Paola Elizabeth. (2014). Elementos traza en fertilizantes y abonos utilizados en agricultura
orgánica y convencional. Revista mexicana de ciencias agrícolas, 5(4), 695-701. Recuperado en 18
de abril de 2018, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S200709342014000400013&lng=es&tlng=es.
31
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De acuerdo a su presentación, los agroquímicos pueden ser clasificados en dos
tipos:
a). Las formulaciones líquidas que a su vez se subdividen en:


Soluciones acuosas: son las más comunes; el solvente es el agua. Para su
aplicación, estas formulaciones se diluyen directamente en agua y resultan
fácilmente dispersables con cualquier equipo pulverizador.



Concentrado emulsionable: no se disuelve en agua pero si en solventes
orgánico; se mezcla con estos agregando un agente emulsificante para poder
dispersarlo con agua en forma de emulsiones. Su aplicación a campo no
presenta dificultades, ya que es un producto que se mezcla fácilmente con el
agua, formando una emulsión de aspecto lechoso.



Suspensión acuosa: está constituida por dos fases: una de ellas es el herbicida
de forma líquida o sólida, mezclado con un vehículo líquido, que generalmente
es el agua. Se presenta como concentrado en suspensión; su apariencia física
es la de un líquido viscoso bastante estable. Se aplica con agua mediante
equipos provisto de un sistema de agitación.
b). Formulaciones sólidas, que se subdividen en:


Polvos humectables: son un poco solubles en agua y en aceite, es decir, son
polvos dispersables en agua. están divididas en partículas muy pequeñas,
un diluyente finamente dividido y un humectante. Para su aplicación a campo
se diluyen en agua, formando una suspensión cuya estabilidad se mantiene
mediante la agitación permanente, lo cual implica el empleo de
pulverizadores provistos de un adecuado sistema de agitación.



Polvos solubles: son polvos que se disuelve totalmente en agua con bastante
facilidad. Una vez disueltos, no requieren de agitación ya que la solución es
estable.
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Granulados: se fijan a la superficie de una sustancia inerte, bajo la forma de
un polvo grueso, con partículas de cerca de 1000 micras. Como material
inerte se usa vermiculita, arcilla, etc.



Granulados dispersables: son gránulos secos fluidificables, que se pueden
verter fácil y completamente; se dispersa rápidamente en el agua para formar
una solución asperjable; esto evita que sea constantemente agitada26.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1978 determina la toxicidad
de los agroquímicos por medio de la dosis letal media (DL50) definida como “la
estimación estadística de la cantidad de una sustancia tóxica (mg/kg) por peso
corporal, necesaria para matar al 50% de animales de experimentación (usualmente
ratas de laboratorio) en los que se ensaya el efecto letal de la sustancia,
administrándola por vía oral o dérmica, durante un período de tiempo determinado
y seguimiento en un período postexposición. Cuando la exposición a la sustancia
tóxica es a través del aire o el agua se le llama CL50 y se expresa en mg/l”32.
En Colombia se adoptó el decreto 1843 de 1991, “por el cual se reglamentan
parcialmente los títulos III, V, VI, VII Y XI de la ley 09 de 1979, sobre uso y manejo
de plaguicidas”. En el Capítulo III titulado “De la clasificación de toxicidad y del
permiso de uso en el país”, en especial el artículo 14, se especifican las categorías
toxicológicas de un componente o en su formulación total de la sustancia 33. En el
siguiente cuadro, se presentan las dos comparaciones de categoría toxicológica,
tanto de la OMS como la aprobada en Colombia.
Tabla 1. Categorías toxicológicas de los agroquímicos.
Decreto 1843 de 1991
Categorías
(bandas de color)

Definición

Clasificación OMS (Norma Andina)
Categorías

Definición

(bandas de color)

32

Ramírez, J. A. y Lacasaña, M.Plaguicidas: clasificación, uso, toxicología y medición de la
exposición.
Arch
Prev
Riesgos
Labor
2001;4(2):67-75
Disponible
en:
https://www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-05-01_11-59-0899004.pdf
33 Decreto 1843 de 1991. “Por el cual se reglamentan parcialmente los titulos III, VI, VII y XI de la ley
09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas”.
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I

Extremadamente

Ia

Extremadamente

(roja)

tóxicos

(roja)

peligroso

II

Altamente tóxicos

Ib

Altamente

(roja)

peligroso

(amarilla)
III

Medianamente

II

Medianamente

(azul)

tóxicos

(amarilla)

peligroso

IV

Ligeramente

III

Ligeramente

(verde)

tóxicos

(azul)

peligroso

Tomado de: INS, Protocolo de Vigilancia en Salud Pública. Intoxicaciones por Sustancias Químicas.

Tabla 2. Definición de las existencias sobre la base de la clasificación de la
OMS de los plaguicidas en función de los peligros que entrañan34
Clase de peligro según la OMS

Grandes

Pequeñas

cantidades

cantidades

Altamente peligrosas

> 2,5 kg/litro

< 2,5 kg/litro

Moderadamente peligrosas

> 10 kg/litro

< 10 kg/litro

> 25 kg/litro

< 25 kg/litro

Extremadamente peligrosas

Ligeramente peligrosas
Menos peligrosas que las de la Clase
III
Tomado de: Food and Agriculture Organization of the United Nations

5.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS AGROQUÍMICOS SEGÚN GRUPOS QUÍMICO
Los agroquímicos se dividen según su estructura química, en base a su trayectoria
histórica y a en su complejidad de acuerdo a su objetivo.
ORGANOFOSFORADOS
Los organofosforados son un grupo de plaguicidas de los más antiguos del mundo.
El químico francés Lassaigne en 1820 preparó esteres de fosfato, según afirma

34Food

and Agriculture Organitzation of the United Nations. Eliminación de grandes cantidades de
plaguicidas en desuso en los países en ... http://www.fao.org/docrep/W1604S/w1604s04.htm
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Mohammad y Varela en su escrito, sin embargo sus propiedades posteriores fueron
descritas como insecticida, aunque en sus inicios fue usado en la guerra como “gas
nervioso”, siendo precedente para sustancias usadas en la segunda Guerra
Mundial, desarrolladas por Alemania con el propósito de usarlas como armas
químicas, principalmente: Tabún y el sarín. En 1854 Moschniny De Clemont
presentó la primera síntesis de un compuesto de organofosforado llamada
Tetraetilpirofosfato (TEPP) o con su nombre comercial BLADAN. En este país,
mostró efectividad en pulgones, ácaros y llegaba a ser tóxico en mamíferos con una
dosis de 1,2 mg/kg, siendo inestable al agua. Poco después surgió una nueva
molécula con azufre con el uso del mismo TEPP y así secuencialmente surgieron
más moléculas altamente hidrolizados y persistiendo en la toxicidad con los
mamíferos. Según Restrepo y Guerrero, fueron utilizados en la industria
farmacológica con fines experimentales para tratamiento para glaucoma, miastenia
gravis y quimioterapia de tumores malignos. Según Dominguez & Dominguez
mencionan: “En 1939 Gherard Schraeder obtuvo los alquilfosfatos, luego
fluorfosfatos, acilfluoruros, sulfonil fluoruros, derivados del fluoroetanol y ácido
fluoroacético, substancias llamadas trillones o trilones, cuyo punto de ebullición está
entre 50 y 250ºC., hidrosolubles, casi inodoros, estables, aunque fácilmente
hidrolizables, capaces de emitir vapores incoloros, muy tóxicos para el hombre. La
dosis mortal está en torno a 1 mg/kg, pero a veces se muere sólo con 0,2 mg/kg”.
Sin embargo, por orden de los nazis la patente se mantuvo en secreto. A su vez
generaron más laboratorios para su producción, en donde murieron varios
trabajadores al contacto con estas sustancias. Así mismo estas sustancias suplieron
atrozmente las posteriores guerras35,36. Según Restrepo y Guerrero, el uso de estos
se da en la década de los 60’s con un crecimiento del 10% al año. Para 1978 se
calcula que fueron aplicadas unas 17.000 toneladas (100%) de plaguicidas

35

Dominguez Carmona M, Dominguez de la Calle L. (1991) Monografía XVI. Agresivos químicos y microbiológicos en la
guerra y el terrorismo. Los organosfosforados. Real Academia Nacional de Farmacia.
DOI: http://dx.doi.org/ES/monoranf.v0i0.550
36

Restrepo M, Guerrero E. (1979). Los plaguicidas organofosforados revisión de sus aspectos médicos. Acta Médica
Colombiana 4 (1), 23-47. (Enero-Febrero-Marzo) Disponible en: http://www.actamedicacolombiana.com/anexo/articulos/011979-04.pdf
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correspondiendo 7. 000 toneladas (40%) de organofosforados. En Colombia, hasta
ese momento se encontraban 200 sustancias activas licenciadas por el ICA.
Los organofosforados son sustancias químicas derivas del ácido fosfórico,
dependiendo de la sustitución de los radicales libres en la fórmula básica
establecida por Schrader ya mencionado. Se caracterizan por sus propiedades de
penetración distribución, activación y/o degradación como menciona Muhammad y
Varela37.

Forman parte de los insecticidas "de contacto" al absorberse por

intermedio de los lípidos del caparazón de los insectos38. Según menciona
Muhammad y Varela, tienen la capacidad para inhibir la acetilcolinesterasa, enzima
que cataliza la hidrólisis del neurotransmisor acetilcolina (ACh), conllevando a una
acumulación de este, desencadenando daño en la membrana en la célula nerviosa,
estrés colinérgico como resultado de la estimulación de los receptores muscarínicos
y nicotínicos de ACh39. Generan la acción muscarínica, estimulación inicial seguida
de parálisis en la trasmisión de los ganglios autónomos y musculo esquelético
(nicotínico) y estimulación con depresión del sistema nervioso central33.
Tabla 3 Clasificación de Organofosforados
R1 R2
X
[1] O Oxones

[1] S Tiones

Radicales metilo o etilo
Característico de cada
compuesto
[2] O Fosfatos
[2] S Toilatos
[2] NFosforoamidatos
[2]O Tionatos
[2] S Tiolotionatos

Tomada de: Determinación de plaguicidas organofosforados y carbamatos en
agua para consumo humano del departamento de Nariño mediante cromatografía

37

Mohammad H, Varela S. (2008). Insecticidas Organofosforados: Efectos en salud y el ambiente. Rev. Cultura científica y
tecnológica. 28 (5). 5-17. Disponible en: http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/culcyt/article/view/375/355
38
Carod Benedico, E.. (2002). Insecticidas organofosforados: "De la guerra química al riesgo laboral y
doméstico". Medifam, 12(5), 51-62. Recuperado en 09 de abril de 2018, de
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1131-57682002000500005&lng=es&tlng=es.
39
Vélez, Paola, Paredes, Patricio, & Fuenmayor, Frances. (2016). Diagnóstico diferencial de cetoacidosis hiperglicémica:
Intoxicación por plaguicidas. Caso clínico. Archivos argentinos de pediatría, 114(2), 23. https://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.5546/aap.2016.e91
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liquida de alta eficiencia. (HPLCVWD)http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/90897.pdf
Tabla 4. Principales plaguicidas Organofosforados.
Fosfatos
*Diclorvos
*Monocrotofos
*Mevinfos
*Profenofos

Oxones
Fosforoamidatos
*Metamidofós

Tiones
Tionatos
Tiolotionatos
*Diazinon
*Malation
*Clorpirifós
*Dimetoato
*Paration
*Fosmet
*Metil-paration
*Azinfos

Tomada de: Determinación de plaguicidas organofosforados y carbamatos en
agua para consumo humano del departamento de Nariño mediante cromatografía
liquida de alta eficiencia. (HPLC-VWD). Disponible en:
http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/90897.pdf
ORGANOCLORADOS
Los Organoclorados son sustancias químicas ampliamente utilizadas en el mundo.
Según Castilla, Mercado y Jurado aseguran que han sido utilizados desde la década
de 1940 con fines de proteger los cultivos de las plagas. Son estructuras químicas
caracterizadas por uno o más átomos de cloro alrededor de uno o más anillos
hidrocarbonos. También Quenguan y Eraso afirman que fueron usados desde la
década de los 1940 a 1960 para erradicar cultivos y programas de control de
malaria40, con una alta estabilidad física y química, siendo insolubles en agua pero
si solventes en disolventes orgánicos. Según Albert y Rendón sus productos de
desechos suelen ser más tóxicos o persistentes que el compuesto original 41. Por su
parte la adición de cloro incrementa la partición de los lípidos y por consiguiente la
bioconcentración produciendo una lenta biodegradabilidad. Asimismo pueden ser

Quenguan F, Eraso E. (2015). Determinación de plaguicidas organofosforados y carbamatos en
agua para consumo humano del departamento de Nariño mediante cromatografía liquida de alta
eficiencia.
(HPLC-VWD).
Tesis.
Disponible
en:
http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/90897.pdf
41 Albert, L.A, & Rendón-von osten, J. Contaminación por compuestos Organoclorados en algunos
alimentos procedentes de una región de México. Rev. Saúde públ., S. Paulo, 22:500-6,
1988.Disponible en: file:///C:/Users/User/Downloads/23539-27184-1-PB.pdf
40

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado
Página 31

trasferidos a través de la cadena alimenticia. Afirman, que la vida media varía entre
2 a 10 años y han encontrado residuos de 30 años. Dentro de este grupo químico
se encuentran: el dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) y su metabolito DDE
(diclorodifenildicloroetileno) sintetizado en 1939 (El nombre del hexacloruro de
benceno, preparado originalmente por Michael Faraday en 1825, es en realidad un
hexaclorociclohexano.)42 Sintetizado por Zeidler a fiales del siglo XIX. Pero
descubierto por Muller entre 1945 y 1946 y el clorano. ciclodienos que incluyen al:
clordano, aldrin, dieldrin, heptaclor, endrin (toxicidad relativamente aguda más
elevada) y toxafeno; y la serie de los hexaclorociclohexanos como el lindano (mas
toxicos). Como menciona Maroto en su texto, siendo un hito en la lucha contra los
artrópodos, parásitos del hombre, los animales y la defensa a los cultivos.
Los compuestos químicos Aldrín, Dieldrín, Heptacloro, Heptacloro epóxido y
Hexaclorociclohexano, han sido prohibidos para la agricultura o los usos domésticos
en Europa y muchos países de América del Sur, de conformidad con el Convenio
de Estocolmo, Suecia43.
CARBAMATOS
El primer carbamato fue el Carbaril (1-naftil N-metilcarbamato) el cual fue
introducido como plaguicida desde el año 1958, siendo sintetizado por primera vez
por el doctor Lambrech en 195344. Son compuestos químicos derivados de estrés
provenientes de los ácidos N-metil o dimetil carbámico. Su estructura general
corresponde a un átomo de nitrógeno al cual están unidos dos grupos R, que puede

42

Maroto J. (2014).Historia de la agronomía. Pg. 354. Ed. Munpi-prensa. Disponible en:
https://books.google.com.co/books?id=bTsoDwAAQBAJ&pg=PA354&dq=carbamato+histori
a&hl=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiRgeeMzq3aAhWMwFMKHUYkDlIQ6AEIOjAD#v=onepage&q=carba
mato%20historia&f=false
43 Castilla Y, Mercado I, Jurado M. (2004). Presencia de residuos de plaguicidas Organoclorados
en leche pasteurizada. AVANCES Investigación en Ingeniería 11 (2). Disponible en:
file:///C:/Users/User/Downloads/224-37-325-1-10-20170701.pdf
40

Castellanos, J. & Galis, J. (2015). Rutas de degradación del plaguicida N-metilcarbamato
carbaril. Revista I3+, 2(2), 134 - 147p. Disponible en: DOI: 10.24267/23462329.115
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ser aquilo, arilo o hidrogeno. Si poseen un grupo metilo unido al nitrógeno, se
conoce como N-metil carbamatos. Son fácilmente hidrolizables por soluciones
alcalinas. Se caracteriza por su alta toxicidad y baja estabilidad química. Estos son
biodegradables a los rayos solares, no son bioacumulables y son liposolubles45. Son
poco volátiles, polares, solubles en solventes orgánicos y en agua, lo que facilita su
excreción y no permite la bioacumulación36. Bloquean la acción de la enzima
acetilcolinesterasa, interrumpiendo la transmisión de impulsos entre las células
nerviosas.

Muchos de estos carbamatos compiten con el sustrato normal de

acetilcolina, en cuanto a las posiciones en la superficie enzimática, con lo cual
impiden su saponificación.
Según Quenguan y Eraso mencionan una subdivisión de este grupo de compuestos,
existen dos clases: los tiocarbamatos, por su átomo de azufre sustituyendo un
átomo de oxígeno y los ditiocarbamatos los cuales poseen dos átomos de azufre
reemplazando los oxígenos.
Tabla 5. Principales plaguicidas N-metilcarbamato, tiocarbamatos y
ditiocarbamatos.
NMetilcarbamatos
*Carbaril
*Bendiocarb
*Carbofurano
*Carbosulfano
*Methiocarb
*Metomil
*Oxamyl
*Propoxur

Tiocarbamatos Ditiocarbamatos
*Butilate
*Cartap
*Dimepiperate
*Fenotiocarb
*Molinate
*Prosulfocarb
*Tiobencarb
*Tiocarbazil

*Dimetilditiocarb
*Ferbam
*Ziram
*Mancozeb
*Maneb
*Anabam
*Metiram
*Zineb

45

Alfáu A. (2012). Plagas Domésticas: Historia Patologías Plaguicidas Control. España. Ed.
Publicaciones
agrícolas
de
Oasis
Central.
P.
65.
Disponible
en:
https://books.google.com.co/books?id=29jnczPBAqgC&pg=PA65&dq=carbamato+historia&h
l=es419&sa=X&ved=0ahUKEwiRgeeMzq3aAhWMwFMKHUYkDlIQ6AEINDAC#v=onepage&q=carb
amato%20historia&f=false
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Tomada de: Determinación de plaguicidas organofosforados y carbamatos en
agua para consumo humano del departamento de Nariño mediante cromatografía
liquida de alta eficiencia. (HPLCVWD)http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/90897.pdf
PIRETRINAS Y PIRETROIDES
Las propiedades insecticidas del piretro se descubrieron en Asia alrededor de los
años 1800s y se usó para matar garrapatas y varios tipos de insectos, tales como
pulgas y mosquitos. En el extracto de piretro hay seis sustancias químicas
individuales llamadas piretrinas que poseen propiedades de insecticida. El piretro
es el extracto de oleorresina. Sustancias naturales de las flores secas de
crisantemo. El extracto contiene aproximadamente 50% de ingredientes insecticidas
activos conocidos como piretrinas. Los ésteres ceto-alcohólicos de los ácidos
crisantémico y piretroico se conocen como piretrinas, cinerinas y jasmolinas. Estos
ésteres son fuertemente lipofílicos, penetran con suma rapidez en muchos insectos
y paralizan su sistema nervioso.
Piretro es una mezcla de sustancias químicas que ocurre naturalmente en ciertas
flores de crisantemos. Las propiedades insecticidas del piretro se descubrieron en
Asia alrededor de los años 1800’s y se usó para matar garrapatas y varios tipos de
insectos, tales como pulgas y mosquitos. En el extracto de piretro hay seis
sustancias químicas individuales llamadas piretrinas que poseen propiedades de
insecticida. En flores molidas, el piretro tiene la apariencia de polvo de color canela,
mientras que el extracto crudo es un líquido con la apariencia de almíbar. Las
piretrinas son poco solubles en agua, pero se disuelven en solventes orgánicos,
tales como alcohol, hidrocarburos clorados y querosén. Las piretrinas se usan a
menudo en insecticidas caseros y en productos para controlar insectos en animales
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domésticos o el ganado. Las piretrinas se degradan rápidamente en el ambiente,
especialmente cuando se exponen a la luz solar46.
NEONICOTINOIDES
Los Neonicotenoides son un grupo de insecticidas sistémicos que según reporta la
literatura fueron creados en el año 1991 por los Estados Unidos. Con el fin de
proteger cultivos y controlar plagas agrícolas y/o domésticas47,48. Según Forrester
en su estudio menciona que representaron el 11 al 15% del mercado en todo el
mundo para el 200449. Su mecanismo de acción se basa su efecto agonista sobre
los receptores nicotínicos postsinápticos de los insectos en la acetilcolina causando
así interrupción en la transmisión del impulso nervioso al sistema nervioso central y
periférico

1,50.

Sin embargo, los investigadores se han centrado en estudiar el

impacto de estos principalmente en las abejas, en el medio ambiente y en la salud
humana. Los neonicotinodies lo comprende un amplio grupo de compuestos pero
en el cultivo a estudio se identificaron el imidacloprid (primera generación),
acetamiprid (primera generación) y Clothianidin (segunda generación) (Ver tabla
2). A su vez existen en varias presentaciones que hace más factible su objetivo
como gránulos, píldoras, pulverización foliar o tratamiento de semillas51.

46

Agencia para sustancias toxicas y el registro de enfermedades.(2016). Resúmenes de Salud
Pública - Piretrinas y piretroides (Pyrethrins and Pyrethroids). Disponible en:
https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs155.html
Nicolai Nistor, Otilia Elena Frăsinariu and Violeta Ştreangă (2017). Acute Poisoning with
Neonicotinoid Insecticide, Poisoning - From Specific Toxic Agents to Novel Rapid and Simplified
Techniques for Analysis, Prof. Ntambwe Malangu (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/intechopen.72004.
Available from: https://www.intechopen.com/books/poisoning-from-specific-toxic-agents-to-novelrapid-and-simplified-techniques-for-analysis/acute-poisoning-with-neonicotinoid-insecticide
48 Roberts JR, Karr JC. (2012). Pesticide exposure in children. American Academy of Pediatrics;
130(6):e1765-e1788. DOI: 10.1542/peds.2012-2758
49 Forrester, M. B. (2014). Neonicotinoid insecticide exposures reported to six poison centers in texas.
Human
and
Experimental
Toxicology,
33(6),
568-573.
doi:http://dx.doi.org/10.1177/0960327114522500
50 Chen, M., Tao, L., McLean, J., & Lu, C. (2014). Quantitative analysis of neonicotinoid insecticide
residues in foods: Implication for dietary exposures. Journal of Agricultural and Food Chemistry.,
62(26),
6082-6090.
Retrieved
from
https://search.proquest.com/docview/1803116757?accountid=47900
51 Decourtye, A., Devillers, J., Cluzeau, S., Charreton, M., & Pham-Delegue, M. (2004). Effects of
imidacloprid and deltamethrin on associative learning in honeybees under semi-field and laboratory
47

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado
Página 35

AZOLES
Los Azoles son estructuras químicas principalmente usadas como fungicidas, tiene
un amplio uso tanto en la agricultura en cereales, frutas y flores. Como en la industria
farmacéutica para tratamientos de micosis en el ser humano. Este a su vez se
subdivide según su estructura en: Imidazoles y triazoles. Estos inhiben a la
citocromo P-450-3-A de la célula fúngica, a través de la inactivación de las enzimas
lo cual interrumpe la síntesis del ergosterol en la membrana celular. Debido a la falta
de ergosterol se comienzan a acumular esteroles tóxicos intermedios, aumenta la
permeabilidad de la membrana y no permite el crecimiento del hongo 52,53,54. Los
azoles existentes en el cultivo a estudio están consignados en la Tabla 3.
BIOINSECTICIDAS
En las últimas décadas la industria ha innovado con nuevas moléculas a favor del
medio ambiente, según Cantú Sifuentes los define como un organismo vivo que
mata a los insectos, aunque también puede ser una sustancia química que, estando
presente en una determinada planta, puede repelerlos. Su origen puede ser
microbiano o bioquímico. Una de las ventajas de su uso, a diferencia de los
insecticidas químicos, es que al degradarse no generan residuos tóxicos55.
Finalmente, en el cultivo estudiado se identificaron la programación y aplicación de
otros grupos de agroquímicos como: pirimidinas, pyrazole, nereistoxina,
conditions.
Ecotoxicology
and
Environmental
Safety,
57(3),
410-419.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2003.08.001
52 Gregorí Valdés, Bárbara Susana. (2005). Estructura y actividad de los antifúngicos. Revista
Cubana de Farmacia, 39(2), 1. Recuperado en 22 de enero de 2018, de
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75152005000200012&lng=es&tlng=es.
53 Kjærstad, M.,B., Taxvig, C., Nellemann, C., Vinggaard, A. M., & Andersen, H. R. (2010). Endocrine
disrupting effects in vitro of conazole antifungals used as pesticides and pharmaceuticals.
Reproductive
Toxicology
(Elmsford,
N.Y.),
30(4),
573-582.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.reprotox.2010.07.009
54 Ohlsson, a., Cedergreen, N., Oskarsson, A., & UllerA[yens, E. (2010). Mixture effects of imidazole
fungicides on cortisol and aldosterone secretion in human adrenocortical H295R cells. Toxicology,
275(1-3), 21-28. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.tox.2010.05.013
55 Cantú Sifuentes L, et al. (2012).Bioinsecticidas vs. insecticidas químicos. Rev. De divulgación
cientifica
Cienciaacierta.
8
(30).
Disponible
en:
http://www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/CienciaCierta/CC30/5.html
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diguanidine, ketoenoles, diamides, ftalimida, spiroketalamina, dinguanida y
morfolinas.

5.4 EFECTOS EN SALUD DE LOS AGROQUÍMICOS
El Instituto Nacional de Salud (INS), específicamente su Grupo de Factores de
Riesgo Ambiental elaboró el protocolo de Vigilancia en Salud Pública.
Intoxicaciones por Sustancias Químicas. En su segunda versión correspondiente al
año 2016, comprende varios puntos clave como lo son las intoxicaciones o efectos
agudos por exposición a sustancias químicas como plaguicidas, medicamentos,
metanol, metales,

solventes,

gases,

sustancias

psicoactivas

entre

otras

sustancias. Describe la intoxicación aguda por plaguicidas como cualquier
enfermedad, manifestación o efecto que se produce dentro de las 48 horas
posteriores a la exposición a un plaguicida. Los plaguicidas anticoagulantes son la
excepción ya que las alteraciones de laboratorio o los síntomas pueden aparecer
después de este tiempo. Pueden ser de origen ocupacional, accidental, homicida o
suicida. Los efectos pueden ser locales (cutáneos u oculares) y/o sistémicos
(respiratorios, neurológicos, cardiovasculares, endocrinos, gastrointestinales,
renales o alérgicos). Según corresponda. Basan su argumento en que los efectos
menos favorables podrían ser por: las propiedades del plaguicida, como su
mecanismo de acción, las características físicas de la formulación y la presencia de
otros componentes (aditivos, coadyuvantes, surfactantes, emulsificantes). Las
circunstancias de la exposición como dosis (concentración y cantidad), la ruta, la
duración y frecuencia de exposición, las condiciones ambientales (temperatura,
humedad, equipos de protección personal) y la exposición a otras sustancias
(alcohol, otros plaguicidas, medicamentos, drogas de abuso). Como factores
endógenos como la edad, sexo, dieta, estado de salud y predisposición genética.
A su vez mencionan que las manifestaciones clínicas de una intoxicación variarán
en función de la dosis, el mecanismo de acción, ruta y tipo de exposición (aguda o
crónica).
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Sin embargo en Colombia es de obligatorio cumplimento la toma de colinesterasa
al ingreso y finalización de periodo en el cargo que realice el trabajador
específicamente en los cultivos. Sin embargo ante el bajo uso de agroquímicos del
grupo químico organofosforado como carbamatos tal prueba resulta insuficiente
para abarcar los demás grupos químicos probablemente asociados a alteraciones
genotóxicas o mutagénicas como resultado de la exposición a estos. Teniendo en
cuenta que la actividad de la colinestresa puede ser afectada por otras patologías
como asegura este medio como desnutrición, déficit hereditario de colinesterasa
(Ach),

enfermedades

hepáticas,

enfermedades

debilitantes,

anemia

y

medicamento56.

ESTUDIOS EN COLOMBIA SOBRE EFECTOS EN SALUD
En un estudio realizado en un cultivo de flores de Bogotá con el objetivo de
determinar la frecuencia de alteraciones citogenéticas (micronúcleos y aberraciones
cromosómicas), deficiencias en la reparación del ADN y actividad de la
acetilcolinesterasa

como

biomarcadores

de

exposición

a

plaguicidas

organofosforados y carbamatos en trabajadoras. En donde afirma que ante el afán
de contrarrestar los efectos de las plagas en los cultivos ha aumentado de manera
fuerte el uso de agroquímicos. Por medio de un estudio descriptivo y tomas de
sangre (10 mL) para determinar MN, AC, daño y reparación del ADN (challenge
assay) y actividad de la acetilcolina. Siendo procesadas en el laboratorio de genética
del Instituto Nacional de Salud.

Además de aplicación de entrevista para la

obtención de información como datos socioeconómicos, oficios, plaguicidas de los
cultivos con un uso de categoría I (extremadamente tóxico), 11,8%; categoría II
(altamente tóxico), 23,5%; categoría III (medianamente tóxico), 41,2%, y categoría
IV (ligeramente tóxico), 23,5%., uso de elementos de protección personal, medidas
de higiene de los propios trabajadores, antecedentes personales y estilos de vida

56

Instituto Nacional de Salud. Grupo de Factores de Riesgo Ambiental.(2016) Protocolo de Vigilancia
en Salud Pública. Intoxicación por sustancias químicas. Vigilancia y análisis del riesgo en salud
pública. Pg.1 – 75.
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Posteriormente fueron analizadas con el fin de asociar efectos genotóxicos ante la
exposición de los plaguicidas. Sin embargo, los resultados hallados en el estudio
estuvieron dentro de rangos normales para la población general y por debajo de los
datos informados para poblaciones expuestas a diferentes tóxicos ambientales,
incluidos los plaguicidas. Con respecto a la actividad de la acetilcolinesterasa
obtenidos de la población estudiada se encontraron dentro de los valores de
referencia de normalidad, lo que podría explicarse por el hecho de que en el
momento de la toma de la muestra de sangre las trabajadoras no hubieran estado
previamente expuestas a organofosforados (OF) y carbamatos (C), o de que esta
prueba se realizó varios días después de la aplicación de estos plaguicidas;
considerando que la mayoría de éstos se hidrolizan dentro de las primeras 48 horas
después de la exposición, su efecto no se reflejaría en la actividad de la
colinesterasa. Los autores manifiestan que el uso de medidas de protección pero
no es suficiente para proteger a los trabajadores de exposiciones crónicas y lesiones
mutagénicas. Además de recomendar intensificar la seguridad y salud en los
trabajadores como investigaciones de más estudios de seguimiento a largo plazo
donde converjan los enfoques toxicológicos, epidemiológicos, clínicos, mutagénicos
y carcinogénicos57.

En otro estudio cuyo objetivo es determinar los niveles de exposición a fungicidas
ditiocarbamatos y su relación con las condiciones laborales de los trabajadores del
sector floricultor en la Sabana de Bogotá y Rionegro, Antioquia. Fue un estudio de
corte transversal, en 358 trabajadores de un total de 3700 empleados de 27
empresas del sector floricultor, 12 ubicadas en la Sabana de Bogotá
(Cundinamarca) y 3 en Rionegro (Antioquia) Por medio de información como
condiciones de trabajo y antecedentes de exposición de la población y se
determinaron los niveles de exposición a fungicidas ditiocarbamatos en muestra en

57

Varona, M., & Cárdenas, O., & Crane, C., & Rocha, S., & Cuervo, G., & Vargas, J. (2003).
Alteraciones citogenéticas en trabajadoras con riesgo ocupacional de exposición a plaguicidas en
cultivos de flores en Bogotá. Biomédica, 23 (2), 141-152.
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orina mediante método Montesano, seguido a esto se dividieron en 3 grupos de
riesgo. Tomaron como referencia al Comité de Expertos Holandeses sobre Normas
Laborales del Consejo de Salud de los Países Bajos el cual se basa en
publicaciones científicas obtenidas a partir de los archivos de datos antes de agosto
de 1995. Se determinó que en ratas, la Etilenotiourea (ETU) en 0.38-3.75 mg por kg
de cuerpo peso por día, causa cáncer de tiroides, adenomas, carcinomas de hígado,
es teratogénica pero no mutagénica. Los fenómenos observados en los roedores
parecen estar relacionados con aspectos típicos de la fisiología de la glándula
tiroides. Producen dermatitis de contacto e inducen sensibilización, son irritantes de
piel y mucosas. Finalmente consideraron que la exposición a ETU ocupacional debe
ser 0.024 mg/m3 ETU, como promedio durante una jornada de 8 horas. Como
resultados reportaron que los trabajadores que hicieron parte de las empresas
participantes, se observó que la fuerza laboral pertenecía a la zona urbana, en su
mayoría del género femenino y con algún nivel de escolaridad. La experiencia
laboral en el sector floricultor de los trabajadores que pertenecían a las empresas
participantes fue de 11 años y en la actual empresa de 7 años. En cuanto al tiempo
reingreso al invernadero después de la fumigación según la categoría toxicológica,
en la categoría I el 46.6% reingresaban entre 12-24h, el 72,3% a la categoría II entre
12-24h, y el 71,8% a la categoría III y IV entre 12-24h. En cuanto a los niveles de
fungicidas ditiocarbamatos en orina se encontró que ETU al inicio en promedio fue
de 10.4 ±16.6, y al final de 8.41 ±11.3, con diferencias significativas mayor del ETU
al inicio de la jornada que al finalizar ésta, siendo el valor p=0.0. Además se
obtuvieron en cuanto al uso de plaguicidas más utilizados fueron los ditiocarbamatos
con 11,7%, comparado con el presente estudio de 3.9%; se confirma su
disminución. Mediante prueba de Kruskal Wallis, halló que al menos uno de los tres
grupos de riesgo tiene diferencias en el ETU al inicio (0.001) y al finalizar (0.013) la
jornada de trabajo. Para el caso en estudio, el sector floricultor en Colombia la
medición de ETU estuvo entre 8.4 y 10.4 ug/dl tomando como referencia un estudio
en estudio realizado en Philipinas en plantaciones de banano y su correlación entre
la exposición a ditiocarbamatos y desordenes en la glándula de la tiroides (26), se
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encontró que en orina ETU variaba de acuerdo según el oficio que desempeñaba;
los que se dedicaban a mantenimiento y transporte interno de materiales, la ETU
promedio fue de 10.3 ug/dl, los preparadores de sustancias para fumigación de
cultivos, la ETU promedio fue de 36.6 ug/dl. Esto permitió que los autores realizaran
varias recomendaciones encaminadas a mejorar los tiempos de re-ingreso al cultivo
según la categoría toxicológica de los productos manejo y se proponen medidas
para reducir la exposición de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente58.

58Varona,

M., & Córdoba, L., & Hernández, G.( Niveles de exposición a fungicidas ditiocarbamatos y
su relación con las condiciones de trabajo en el sector floricultor en la Sabana de Bogotá D.C.
(Cundinamarca) y Rionegro (Antioquia), Colombia, durante el año 2011.
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10221/26424161-2015.pdf?sequence=1
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6.

MATERIALES Y MÉTODOS:

Esta es una investigación de corte cuantitativo con estudio descriptivo transversal,
en la que se busca caracterizar la exposición a agroquímicas en trabajadores de un
cultivo de flores de la sabana de Bogotá.

Población
La población está conformada por los 15 trabajadores de un cultivo de flores de la
sabana de Bogotá, que para el momento de la recolección de la información habían
desempeñado actividades en la empresa relacionadas con el uso, mezcla o carga
de agroquímicos o coordinación del grupo de fitosanidad, por ser ellos los
trabajadores más expuestos a los agroquímicos.

La información fue recolectada

en el total de trabajadores (N=15), por lo que no hubo muestreo.

Variables del estudio
Para dar cuenta de cada uno de los objetivos, se recolectó la información de las
siguientes variables:

Tabla 6. Objetivo 1: Factores que modifican la exposición a agroquímicos.
VARIABLE

TIPO DE VARIABLE

Edad

Cuantitativa continua

Rango de edad

Cualitativa nominal

Genero

Cualitativa nominal

Rango de años expuesto Cualitativa nominal
a agroquímicos

ESCALA DE
CLASIFICACIÓN
Número
de
años
cumplidos
De 18 a 34 años
De 35 a 50 años
Femenino
Masculino
1 año o menos
2–5 años
6–10 años
11–20 años
1–30 años
Más de 30 años
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Usa
elemento
protección personal

de Cualitativa nominal

Tarea que realiza con Cualitativa nominal
plaguicidas

La ropa de trabajo se lava Cualitativa nominal
en su domicilio

Ninguna vez
Casi nunca
Algunas veces
Casi Siempre
Siempre
Mezcla personalmente
Carga la máquina
Aplica personalmente
Solo
está
presente
cuando se realiza/n esta/s
actividad/es
Todas
Si
No

Tabla 7. Objetivo 2: Efectos en salud asociados a la exposición a
agroquímicos.
VARIABLE

TIPO DE VARIABLE

ESCALA DE
CLASIFICACIÓN

Signos y Síntomas

Cualitativa nominal

Cansancio excesivo
Dolores de cabeza/ vértigos
Nausea o vómitos
Irritación de piel
Irritación de la nariz
Irritación de los ojos
Nervioso o deprimido
Dificultad para respirar
Hormigueos, temblores o
parálisis
Visión borrosa, perdida de
la visión

Creatinina sérica

Cuantitativa continua

Valor arrojado

Tasa

de

Glomerular

Filtración Cuantitativa continua

Mayor a 90 mL/min/1.73 m2
Menor a 90 mL/min/1.73 m2

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado
Página 43

Tabla 8. Objetivo 3: agroquimicos de uso más frecuente
VARIABLE

TIPO DE VARIABLE

ESCALA DE
CLASIFICACIÓN

Nombre comercial

Cualitativa nominal

Nombre comercial

Uso

Cualitativa nominal

Categoría toxicológica

Cualitativa ordinal

Composición química

Cualitativa nominal

Grupo químico

Cualitativa nominal

Fungicida
Insecticida
Acaricida
Herbicida
Fertilizante
Adyuvante
Coadyuvante
I
II
III
IV
Compuestos
químicos
descritos en la ficha
técnica.
Neonicotinoides
Piretroides
Organoclorados
Organofosforados
Carbamatos
Azoles
Pirimidinas
Piretrinas
Bioinsecticidas

Objetivo biológico

Cualitativa nominal

Mecanismo de acción

Objetivo
descritos
técnica

en

biológicos
la ficha

Cualitativa nominal

Criterios de inclusión


Ser trabajadores vinculados a la empresa floricultora, con contrato vigente para
el momento de la recolección de la información.
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Haber realizado en algún momento actividades de mezcla, carga o aplicación de
agroquímicos o coordinación del grupo de fitosanidad, dentro del cultivo de
flores.



Tener la voluntad de participar en el estudio y haber firmado el consentimiento
informado.

Recolección de la información:
La información fue recolectada por la misma investigadora entre los meses de mayo
a octubre del año 2.017, mediante visitas a la empresa floricultora en las que se
aplicaron los siguientes instrumentos:


Encuesta para personas expuestas a agroquímicos: Adaptación de instrumento
usado en el estudio exposición a plaguicidas en agroaplicadores terrestres
de la provincia de Córdoba, Argentina: factores condicionantes59, el cual se
obtuvo vía correo electrónico por solicitud a los investigadores del estudio. Las
modificaciones fueron encaminadas a la contextualización a Colombia.

La

encuesta fue revisada por dos ingenieros agrónomos Docentes del programa de
Agronomía de la U.D.C.A. (ver anexos, autorización de uso del instrumento)


Para identificar la frecuencia del uso de agroquímicos se tomó la programación
de aplicación de agroquímico entregada por el almacén de 4 semanas
correspondientes a los meses marzo, abril y julio del año 2017.



La muestra de sangre para estudio de creatinina sérica, fue recolectada en el
consultorio de la empresa realizada por la investigadora de este estudio, con el
apoyo de estudiantes de enfermería del mismo programa. La cual fue procesada
en el laboratorio de salud ocupacional en la ciudad de Bogotá.

Procesamiento y análisis de la información
59

Lantieri, M.J., Meyer Paz, R., Butinof, M., Fernández, R.A., Stimolo, M.I., & Díaz, M.P.. (2009).
Exposición a plaguicidas en agroaplicadores terrestres de la provincia de Córdoba, Argentina:
factores condicionantes. Agriscientia, 26(2), 43-54. Recuperado en 10 de agosto de 2017, de
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668298X2009000200002&lng=es&tlng=es.
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La información recolectada sobre las variables sociodemográfica, las variables
sobre “factores que modifican la exposición”, y las variables de “efectos en salud de
los plaguicidas”, fueron sistematizadas en una base de datos en el programa
SPSSS V.24.0 y analizadas mediante estadísticos descriptivos y análisis de
asociación a través de la medida OR entre los factores que modifican la exposición
y los resultados en salud, descritos como sintomatología asociada al uso de
plaguicidas. Para evaluar y clasificar la Tasa de Filtración Glomerular, mediante la
ecuación Cockcroft Gault, se consignaron los variables edad, peso, talla y valor de
creatinina sérica en el aplicativo de la Sociedad Española de Nefrología.

La información relacionada con el tipo de agroquímicos empleados en el cultivo, fue
sistematizada en una base de datos elaborada en Excel, en la cual se consignó las
variables: nombre comercial, uso, categoría toxicológica, composición química,
grupo químico, objetivo biológico, mecanismo de acción y observaciones. Esta
información fue analizada mediante estadísticos descriptivos y la información
referente a grupo químico fue empleada para hacer la revisión de literatura sobre
los efectos adversos para la salud humana, descritos en la discusión.

Aspectos éticos:
En el presente estudio se tiene en cuenta la Ley 911 de 2004, “Por la cual se dictan
disposiciones en materia de responsabilidad deontológica para el ejercicio
de la profesión de Enfermería en Colombia”; se establece el régimen disciplinario
correspondiente y se dictan otras disposiciones"; específicamente en su artículo 24
menciona: en los procesos de investigación en que el profesional de enfermería
participe o adelante, deberá salvaguardar la dignidad, la integridad y los derechos
de los seres humanos, como principio ético fundamental. Con este fin, conocerá y
aplicará las disposiciones éticas y legales vigentes sobre la materia y las
declaraciones internacionales que la ley colombiana adopte, así como las
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declaraciones de las organizaciones de enfermerías nacionales e internacionales60.
Así mismo se tomó en cuenta la resolución número 8430 de 1993 “Por el cual se
establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación
en salud”. Establece los aspectos éticos de la investigación en seres humanos,
puntualmente en los siguientes artículos:

ARTICULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio,
deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus
derechos y su bienestar.

ARTICULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá
desarrollar conforme a los siguientes criterios:
a. Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen.
b. Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en
laboratorios o en otros hechos científicos.
c. Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda
obtenerse por otro medio idóneo.
d. Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los
riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el artículo
11 de esta resolución.
e. Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación
o su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución.
f. Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar
la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud,
supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los
recursos humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de
investigación.
60

Tribunal Nacional de Ético de Enfermería. Ley 911 de 2004. Por la cual se dictan disposiciones en
materia
de
responsabilidad
deontológica
para
el
ejercicio
de
la
profesión
de
Enfermería
en
Colombia
Disponible
en:
http://www.trienfer.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=59
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g. Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de
la institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el
Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por
parte del Comité de Ética en Investigación de la institución.
Este estudio es considerado como investigación con RIESGO MÍNIMO en la cual se
extrajo de 4 a 5 ml de sangre de una vena localizada en pliegue, se contó con la
aprobación por el comité de ética y de la respectiva institución61.

Limitaciones:
El tamaño de la población de estudio es pequeño y limita por tanto la posibilidad de
hacer inferencias. Además, la alta rotación de los trabajadores en cortos periodos
de tiempo, dificulta la posibilidad de hacer seguimiento y lograr con ellos un proceso
educativo en la empresa.

Ministerio de Salud. Resolución número 8430 de 1993.” Por la cual se establecen las normas
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud”. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE1993.PDF
61
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7.

RESULTADOS

A continuación se describen los resultados, atendiendo a los objetivos específicos:
en primer lugar, se presentan los factores que modifican la exposición a plaguicidas
en trabajadores de un cultivo de flores de la sabana de Bogotá como variable
demográficas, variables ocupacionales relacionadas con la exposición, efectos en
salud asociados a la exposición a plaguicidas y plaguicidas de uso más frecuente
en un cultivo de flores. En segundo lugar, se presentan los resultados en salud
explorados posiblemente asociados a la exposición a plaguicidas, incluida la
sintomatología relacionada, alteraciones en la función renal, enfermedades y
consultas a servicios de salud relacionados accidentes laborales por riesgo químico.
7.1 FACTORES QUE MODIFICAN LA EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS EN
TRABAJADORES DE UN CULTIVO DE FLORES DE LA SABANA DE BOGOTÁ.

7.1.1 VARIABLES DEMOGRÁFICAS

La población estuvo conformada por 15 trabajadores de un cultivo de flores de la
Sabana de Bogotá, principalmente de sexo masculino (80 %), con rango de edad
entre 20 a 50 años, y una media de 33,9 años. El 40% poseen estudios de básica
primaria completos. A su vez su lugar de residencia se mantiene en la Sabana de
Bogotá en los diferentes municipios (Tabla 9). En las siguientes gráficas se
describen:
Tabla 9. Características de las variables sociodemográficas.
Sexo

N

%

Femenin
o

3

20
%

Masculin
o

1
2

80
%

Interval
o de
edades
20-25

N

%

Nivel
educativo

N

%

3

20%

6

40%

26-30

4

26,6
%

Básica
Primeria
Completa
Básica
Secundari
a

5

33,3
%

Municipio
de
Residencia
Zipaquirá

N

%

4

26,6
%

Chocontá

3

20%
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Total

31-35

1

6,6%

36-40

2

13,3
%

41-45

4

26,6
%

46-50

1

6,6%

1
5

Incomplet
a
Básica
Secundari
a
Completa
Educación
Técnica
Completa
Educación
Superior
Incomplet
a
Básica
Primeria
Completa

100%

2

13,3
%

Tocancipá

2

13,3
%

1

6,6%

Gachancipá

2

13,3
%

1

6,6%

Pacho

2

13,3
%

6

40%

Chía

1

6,6%

La Vega

1

6,60%

1
5

100%

1
5

100%

7.1.2 VARIABLES OCUPACIONALES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN

El tiempo de exposición hace referencia al número de años en que desarrolló
actividades como: coordinación de fitosanidad, mezcla, carga, aplicación de
agroquímicos, en áreas de cosecha y poscosecha en diferentes cultivos, tiempo que
varío entre 1 a 20 años. Además de antecedentes en otros cultivos de agricultura
como papa, hortalizas entre otros (ver Tabla 10).
Tabla 10. Tiempo de exposición
Intervalo de años

N

%

Menos de 1 año

8

53,3%

2 a 5 años

4

26,6%

6 a 10 años

1

6,6%

11 a 20 años

2

15,3%

El 100% manifiesta hacer uso de elementos de protección personal los cuales
comprenden: Mascara, protectores de cara, traje impermeable guantes de carnaza,
botas de caucho e incluido pijama de tela al interior del traje impermeable. En
relación a la tarea realizada en el cultivo, en evidenció de tareas como coordinación
a cargo del género femenino en ese momento. Tabla 11.
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Tabla 11. Actividades de los trabajadores
Género
Femenino

Tarea realizada

N

%

Coordinación de Fitosanidad

1

6,6%

Monitoria

2

13,3%

Aspersión

2

13,3%

Aplica directamente

4

26,6%

6

40%

en

plagas

y

enfermedades (MIPE)2
Masculino

Mezcla,

carga

y

aplica

personalmente

Sin embargo, el 53,3% de los trabajadores han laborado en algún momento de sus
vidas con otras sustancias químicas como metales pesados, solventes y gases.
Entretanto el 46,6% de los trabajadores no reportó uso de otras sustancias químicas
en el ámbito laboral. Del mismo modo el 60% ha aplicado en su mayoría
agroquímicos en cultivos de rosas y otras flores.
Los trabajadores afirman que las dosis son comúnmente recomendadas por el
ingeniero agrónomo o el coordinador encargado del equipo de trabajo. Del mismo
modo aseguran sobre la instrucción dada de manera verbal.
Además de su tarea asignada, el 13,3% de los trabajadores repararon en algún
momento el equipo de mezcla y aplicación de los agroquímicos, sin elementos de
protección personal, exceptuando al género femenino. Los trabajadores implicados
en la mezcla, carga y aplicación de los agroquímicos hacen uso de la Bomba de
espalda o cacorro llamado comúnmente. A propósito de respetar el tiempo de
carencia antes de ingresar al campo tratado el 46,7% asegura cumplir con este
deber. El resto siendo mujeres asume otras tareas diferentes a la exposición directa.
Por su parte la mayoría afirma leer las etiquetas de los agroquímicos que utilizará
en su tarea asignada. En caso de accidente con agroquímicos el 53% de los
trabajadores reaccionarían inmediatamente aunque otros al finalizar la jornada
laboral.
En efecto, el 100% de los trabajadores se higienizan y cambian de ropa en las
instalaciones del cultivo en un área determinada para esto, antes de ir a su vivienda
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posterior a finalizar su jornada laboral. No obstante, el 46,7% de los trabajadores
lavan el overol (ropa de cambio) en la vivienda y el 40% de ellos no las separan de
las demás prendas propias de su núcleo familiar.
En relación al lavado de la dotación el 46,6% de los trabajadores lavan las prendas
en su domicilio mientras que el 33,3% lo realizan en el lugar de trabajo. Mientras
que el 20% de los trabajadores corresponden al género femenino por lo cual no
realizan lavado de prendas ya que no realizan tareas directas en relación a la
aplicación del agroquímico.

7.2 EFECTOS EN SALUD ASOCIADOS A LA EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS
Para explorar las alteraciones en salud posiblemente relacionadas con la exposición
a plaguicidas, se evidenció en primer lugar los signos y síntomas que la literatura
indica, pueden ser manifestaciones de intoxicación aguda o crónica con
agroquímicos. Los signos y síntomas con mayor frecuencia en los trabajadores
fueron cansancio excesivo, seguido de dolores de cabeza, náuseas y vómitos.
Asimismo los trabajadores no reportaron signos y/o síntomas de convulsiones,
diarrea, pérdida de memoria y/o molestias del pecho.
Tabla 12. Signos y síntomas
Signos y síntomas

Nunca o rara
vez

Con
frecuencia
y casi
siempre
N %

N

%

Cansancio excesivo

9

60%

6

40%

Dolores de cabeza/ vértigos

10

66,6%

5

33,3%

Nausea o vómitos

12

80%

3

20%

Irritación de piel

13

86,6%

2

13,3%

Irritación de la nariz

13

86,6%

2

13,3%

Irritación de los ojos

10

66,&%

5

33,3%
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Nervioso o deprimido

14

93,3%

1

6,6%

Dificultad para respirar

14

93,3%

1

6,6%

Nervioso o deprimido

14

93,3%

1

6,6%

Hormigueos, temblores o

14

93,3%

1

6,6%

14

93,3%

1

6,6%

parálisis
Visión borrosa, perdida de
la visión

Al explorar la asociación entre la mayor presencia de síntomas y las variables
relacionadas con la exposición a agroquímicos, no se encontró asociación con las
variables tipos de tareas realizadas, edad, actividad que realiza. Sin embargo, la
mayor presencia de síntomas se asoció positivamente con el tiempo de exposición
mayor a 1 año (OR= 2.2), lo que indica que el mayor tiempo de exposición aumenta
la presencia de los síntomas explorados, como se indica en la siguiente tabla.
Tabla 13. Factores asociados a la mayor presencia de síntomas
Factores asociados a la mayor presencia de
síntomas
Tiempo de
exposición
menor a 1 año
Tarea realizada

N

%

OR

7

46,7

2,2

mayor a 1 año

8

53,3

Presente en la fumigación
Mezcla, carga y/o aplica
agroquímicos

2

13,3

13

86,7

1,16

Como consecuencia de mezclar y aplicar agroquímicos una persona tuvo un
accidente laboral con un coadyuvante de uso frecuente en el cultivo en los últimos
2 años, el cual le produjo irritación ocular, por lo cual requirió asistir al servicio de
salud.
No fue posible acceder al resultado de colinestaresa del total de la muestra por falta
de documentación clara y ordenada. Sin embargo, la alta rotación no permite la
identificación de estos resultados, pues la contratación en ocasión es temporal
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quiere decir, por menos de 4 meses, aunque los valores observados en 5 (33%) de
los casos, indican normalidad en el valor de colinesterasa posterior a la exposición.
Finalmente, dado que entre los efectos en salud de la exposición a agroquímicos se
encuentra las alteraciones en la función renal manifestada por medio del cálculo de
la Tasa de Filtración Glomerular, se exploró esta variable. Se identificó que el 46,7%
de los trabajadores están en un estadio G2 correspondiente a una tasa de filtración
glomerular TFG ligeramente disminuido en su mayoría hombres y una mujer (ver
tabla 14).
Tabla 14. Tasa de Filtración Glomerular en ml/min/ 1.73m2
Menor a 90

Mayor a 90

Tasa de Filtración Glomerular

N

%

N

%

Total

7

46,7%

8

53,3%

%
100%

Los factores de exposición que se asoció negativamente a una menor TFG, fueron
el mayor tiempo de exposición y la mayor edad, lo que indica que a mayor tiempo
de exposición y mayor edad, la TFG tiende a disminuir.
Tabla 15. Factores asociados a menor Tasa de Filtración Glomerular
Factores asociados a menor TFG (60 a 89ml/min/ 1.73m2)
Tiempo de exposición

Edad

N

%

OR

1 año o menos

7

46,7

0,24

mayor a 1 año

8

53,3

< 35 años

7

46,7

≥35 años

8

53,3

0,24

7.3 AGROQUIMICOS DE USO MÁS FRECUENTE EN UN CULTIVO DE FLORES
De acuerdo a la programación semanal revisada para este estudio, se encontraron
46 marcas comerciales de agroquímicos siendo los más frecuentes los Fungicidas
(52,2%) e Insecticidas (25%), seguido por los Coadyuvantes (11,36%) y
Fertilizantes (6,8%). Los agroquímicos más utilizados por nombre comercial se
presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 16. Frecuencia de uso de agroquímicos por nombre comercial y tipo de
uso.
FRECUENCIA
NOMBRE
COMERCIAL
Mf redux

FRECUENCIA DE

NOMBRE

USO

APLICACIÓN*

COMERCIAL

DE
USO

APLICACIÓN*

Coadyuvante

397

Nilo

Insecticida

15

Knock-out

Insecticida

92

Microthiol

Fungicida

15

Nutristim CA

Fertilizante

72

Nerisect

Insecticida

15

Alfositol

Fertilizante

68

Nimrod

Fungicida

15

Botamisol

Fertilizante

57

Carrier Coadyuvante

13

Oberon

Insecticida

56

Ridomil

Fungicida

13

Capsialil

Insecticida

41

Mildex

Fungicida

12

Trifmine

Fungicida

41

Profast

Fungicida

10

Belkute

Fungicida

40

True

Fungicida

10

Regulador del
Progribb

crecimiento

38

Alio Coadyuvante

8

Rescate

Insecticida

34

Dantosu

Insecticida

7

Oportune

Insecticida

32

Belt

Insecticida

6

Carbovax

Fungicida

30

Propamocur

Fungicida

4

Vercani

Bioinsecticida

26

Cantus

Fungicida

3

Prosper

Fungicida

24

Orthene

Insecticida

3

Fungicida

Zignal

Fungicida

22

Sunjet

Orthocide

Fungicida

22

Carrier Coadyuvante

2
13

Progro

Fungicida

22

Zampro

Fungicida

1

Frupica

Fungicida

22

Dicarzol

Insecticida

1

Infinito

Fungicida

20

Metalfum

Fungicida

1

Mertec

Fungicida

19

Terrazole

Fungicida

18

LUNA

Fungicida

16

Agrotin

Coadyuvante

16

* Número de veces que se aplica el agroquímico durante las 4 semanas revisadas.

7.3.1. Tipos de agroquímicos utilizados en el cultivo de flores
Para explorar los posibles efectos en salud de los agroquímicos, se realizó la
clasificación de los mismos atendiendo al grupo químico al cual pertenecen
mediante la revisión de las fichas de seguridad de los productos, ampliando la
búsqueda a través de internet. En las siguientes tablas se presentan las principales
características de los agroquímicos utilizados en el cultivo por grupo químico.
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Tabla 17. Neonicotenoides más usados en el cultivo.
Nombr
e
comerc
ial
RESCA
TE 20
PS
/
MOSPI
LAN 20
PS
/
RASTE
R 20 PS

Categor
ía
Toxicol
ógica
II
Moderad
amente
peligros
o

Uso

Composició
n

Grupo
químico

Mecanismo de acción

Objetivo
biológico

Página
WEB

Insecticid
a agrícola

Acetamiprid:
((E)-N 1-[(6cloro-3piridil) metil]N 2- ciano-N
1metilacetami
dina)

Neonicot
enoide

Trips
(Frankliniella
occidentalis)

http://www
.summitag
romexico.c
om.mx/res
cate20ps.
php

NILO

II
Moderad
amente
peligros
o,
Dañino

Insecticid
a

IMIDACLOP
RID
BIFENTRIN
A

Imidaclo
prid:
Neonicot
inoide

Actúa
por
contacto,
es
translaminar y sistémico. Posee
una elevada actividad sistémica,
siendo altamente absorbido por
el follaje y las raíces. Actúa como
un análogo de la Acetilcolina
(Ach), el cual es un transmisor
químico natural de los impulsos,
en el sistema nervioso central de
los insectos.
Imidacloprid actúa sobre el
sistema nervioso central y
periférico de los insectos,
causando el bloqueo irreversible
de los canales de sodio de los
receptores
postsinápticos.

Trips
(Frankliniella
occidentalis)
Afidos
(Macrosiphu
m rosae L)
Mosca
Blanca
(Trialeurodes
vaporarium)

http://www
.adama.co
m/colombi
a/es/cropprotection/
insecticide
/nilosc.htm
l

Pulgon verde

http://www
.arysta.co
m.co/Prod
uctosProte
ccion/PDF
/F.T.%20D
ANTOTSU
%2050%2
0WG%20(
ver.%203).
pdf

III
Ligeram
ente
peligros
o

DANTO
SU

Bifentrin
a:
Piretroid
e

insecticid
a
con
acción
sistémica
y
de
contacto,

Clothianidin:
500 g/k. (E)1- (2-chloro1,3-thiazol5- ylmethyl)3-methyl-2nitroguanidin
e

Neonicot
inoides

Bifentrina actúa sobre el sistema
nervioso central del insecto,
bloqueando los receptores de
acetil-colina.
Los
neonicotinoides
actúan
sobre el sistema nervioso central
de los insectos (SNC), causando
un bloqueo irreversible de los
receptores post sinápticos de la
acetilcolina. DANTOTSU 50 WG
es un agonista (imita la función)
de la acetilcolina, por lo tanto
transmite los impulsos nerviosos,
compitiendo con la acetilcolina
por el sitio receptor. Una
diferencia básica es que la
acetilcolina es hidrolizada por la
acetil colinesterasa después de
la transmisión del impulso
nervioso, mientras que el
clothianidin no es degradado
inmediatamente, lo cual permite
que las transmisiones de los
impulsos nerviosos ocurran de
forma continua, llevando al
sistema nervioso a la hiperexcitación luego al colapso y
finalmente
la
muerte.
El
mecanismo de acción es
diferente a los insecticidas
tradicionales como fosforados,
carbamatos,
y
piretroides,
permitiendo así un control
efectivo de las plagas que
presentan baja susceptibilidad a
esos grupos químicos.

(Macrosiphu
m rosae)
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Tabla 18. Azoles usados en el cultivo
Trifmine

II
Modera
dament
e
peligros
o

Fungicida
preventivo
y curativo

Triflumizole
(143 g/L)

Imidazol
es

Inhibidor síntesis de esteroles,
como precursores de ergosterol.

Sphaerotheca
pannosa
en
rosas

Mildex

III
Modera
dament
e tóxico

Fungicida
preventivo
curativo

Imidazolinon
a
+
Etilfosfonato
.
Fenamidone
:
(s)-1anilino-4methyl-2methyl- thio4phenylimida
zolin-5-one
de
formulación
a 20oC 44.4
g/kg FosetylAl:
Aluminium
tris-Oethylphosph
onate,
de
formulación
a 20 °C
667.0 g/kg

Imidazol
es

Fenamidone interfiere en el
proceso de respiración celular a
nivel
de
mitocondrias
bloqueando el transporte de
electrones en el complejo III y por
lo tanto inhibe la formación de
ATP, afectando la disponibilidad
de energía para el hongo.
Fosetyl-Al posee doble sistemia
e incrementa la producción de
fitoalexinas (mecanismo natural
de defensa de la planta) y de glóbulos fenólicos.

mildeo velloso
(Peronospora
sparsa) en el
cultivo
de
rosas

Según
ficha
BASF
The
Chemic
al
Compa
ny
(Modera
dament
e
Peligros
o)II

Fungicida
sistémico
con acción
protectant
e
y
curativa,
que ataca
los
estados
vegetativo
s
y
reproducti
vos
del
patógeno,
inhibe la
liberación
de
las
esporas,
su
germinaci
ón y tiene
actividad
antiesporulant
e.

Dimetomorp
h 225 g/L

triazolopirimidila
minas

Actúa específicamente sobre
oomicetos y ofrece una gran
actividad
protectante
y
antiesporulante y curativa en el
control de mildeo en el cultivo de
rosas así como en el tizón o gota
en varios cultivos como, vid,
melones, papas, tomates y
cebollas. Dimetomorf posee
acción sistémica local, con
penetración
sistémica
translaminar
y
protección
prolongada.
Su
acción
antiesporulante
reduce
significativamente el potencial de
re-infección. ZAMPRO® SC por
combinar
dos
ingredientes
activos con dos mecanismos de
acción diferentes, tiene gran
efecto
preventivo-curativo
temprano y es ideal para el
manejo antirresistencia.

II
Modera
dament
e
Peligros
o

Fungicida

a)
Fluopiram:
N-{2-[3cloro-5(trifluorometi
l)-2piridil]etil}-

a)
Piridinile
tilbenza
midas
b)
Triazole
s

Acción translaminar y sistémica.

Zampro

Luna
TRANQ
UILITY
SC500
12X1L
BOT CO

Ametoctradi
n: 300 g/L
Ingredientes
aditivos:
c.s.p 1 L

Mildeo velloso
(Peronospora
sparsa)

Mildeo polvoso
Sphaerotheca
panosa, Moho
gris
Botrytis
cinerea, Moho
gris

http://www
.agrohacie
nda.com.c
o/deaq201
4/src/prod
uctos/140
97_72.htm
http://www
.agrohacie
nda.com.c
o/deaq201
4/src/prod
uctos/130
79_131.ht
m

http://www
.agrohacie
nda.com.c
o/deaq201
4/src/prod
uctos/130
45_58.htm

http://www
.cropscien
ce.bayer.cl
/msds/LU
NA_EXPE
RIENCE_
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α,α,αtrifluoro-otoluamida.
b)
Tebuconazol
e: (RS)-1-pclorofenil4,4-dimetil3-(1H-1,2,4triazol-1ilmetil)penta
n-3-ol.
Pyrimethanil
Mertec

Ligeram
ente
Peligros
o
(Catego
ría III de
la
OMS)se
gún
ficha
Syngent
a.

Fungicida
sistémico

Tiabendazol:
2-(4-tiazolil)bencimidazo
l, 500 g por
litro de
formulación
a 20 °C.

Benzimi
dazoles

De amplio espectro y eficaz
contra una gran variedad de
hongos
patógenos. Tiene actividad como
protectante y curativo. Actúa
evitando la división celular del
patógeno.

Botrytis
cinerea
(pos-cosecha)

400_SC.pdf

En clavel y
crisantemo
(moho gris)

http://www
.agrohacie
nda.com.c
o/deaq201
4/src/prod
uctos/141
41_58.htm

Tabla 9. Otros agroquímicos usados en el cultivo
Nombre
comercial

MF redux

Knock out

Categoría
Toxicológ
ica

IV
Ligeramen
te Toxico

Uso

Coadyuva
nte en las
aplicacion
es
de
agroquími
cos

Insecticida
/
plaguicida
/ Herbicida

Compos
ición
Alquil
alcohol
poliglicol
éter,
EDTA,
Ácido
Cítrico,
antiespu
mante y
colorant
e.
Extracto
Cítrico,
Excipien
tes
y
Aditivos.
glifosato:
sal
amónica
de la N(fosfono
metil)
glicina
88,8 g *
inertes y
coadyuv
antes
c.s.p. .
100 g

Grupo
químico

Mecanismo de acción

Polieter (En
duda)

Aumenta la penetrabilidad
del
agroquímico
o
fertilizante foliar aplicado,
homogeniza la mezcla
con
agroquímicos
o
fertilizantes
foliares,
mejora la humectación del
follaje y favorece la
dispersión y absorción de
estos nutrientes.

No
es
mostrado

De acción sistemática, es
absorbido por hojas y
tallos verdes y traslocado
hacia las raíces y órganos
vegetativos subterráneos,
ocasionando la muerte
total de las malezas
emergidas.

Objetivo
biológico

Obs.

Depende con
lo que se
mezcle

ácaros, mosca
blanca

http://reci
ntodelpen
samiento.
com/Comi
teCafeter
os/HojasS
eguridad/
Files/Fich
as/FTMF
Redux201
61031951
2.pdf
on
compone
ntes
órgano
fosforado
s, que no
genera
bioacumulaci
ón,
no
causa
resistenci
a
en
insectos.
http://ww
w.product
osunivers
al.com/pr
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oducto/kn
ock-outinsecticid
aplaguicida
/
Agrologic
a
http://agro
logica.co/i
ndex.php/
solucione
s-bioracionales
/knockout
Nutristim Ca

Fertilizant
es
edáficos

Alfositol

Fertilizant
e foliar

Steribox
GAC

Contacto

Botamisol

De
acuerdo al
Reglament
o

Bioestimul
ante,
fertilizante
s foliares;

calcio
soluble
en agua
(cao)
180,0 g/l
ph
en
solución
al 10%
5,84
densida
d a 20°c
1,293
g/ml,
quelatad
o
con
edta.
Nitrógen
o
orgánico
1,0% p/p
Fósforo
(P2O5)
23,0%
p/p
Potasio
(K2O)
20,0%
p/p
Cobre
(Cu)*
2,6% p/p
*100%
quelatad
o
por
EDTA

No mostrado

No mostrado

No mostrado

Al parecer
cambio de
nombre

No mostrado

No mostrado

http://futur
ecobiosci
ence.com
/pdf/ALFO
SITOLfichaseguridad
-62.pdf

Sin
informac
ión

No mostrado

Posee
un
efecto
preventivo, al inducir la
síntesis
de
altas
concentraciones
de
fitoalexinas
(defensas
naturales de las plantas),
las cuales reducen los
daños causados a los
cultivos cuando les atacan
agentes
patógenos.
Además,
ALFOSITOL
actúa
como
curativo
frente
a
hongos
y
bacterias. Según la dosis
aplicada, su efecto es
microbioestático
o
microbiocida.
La
combinación de estas dos
acciones es importante
dado que se reducen y/o
eliminan
las
heridas
producidas por bacterias y
que son puertas de
entrada de esporas de
hongos patógenos.
No mostrado

No mostrado

LAminoác
idos

No mostrado

Estimula la germinación y
floración,
mejora
el
cuajado de los frutos,
adelanta la maduración y

No mostrado

http://ww
w.fomesaf
ruitech.ne
t/portfolio/
steriboxgac/
http://futur
ecobiosci
ence.com
/es/produ
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nº1272/20
08 (CLP),
el
producto
no
es
clasificado
como
peligroso

fertilizante
orgánicomineral
para
aplicación
foliar

Oberon

III
(Ligerame
nte
peligroso)

Insecticida

Capsialil

III
Medianam
ente
peligroso
(en ficha)
Azul

Repelente
e
insecticida
y acaricida
natural

Belkute

III(Ligerame
nte
peligroso).

Fungicida
protectant
e
de
amplio
espectro

Progribb

IV
Ligeramen
te Toxico

Regulador
de

libres
0,20
Materia
orgánica
12,28
Nitrógen
o
total
3,20
Nitrogen
o
Orgánic
o 0,40
Nitrógen
o
amoniac
al 0,85
Nitrógen
o
alfaamínico
0,17
Spirome
sifen:
240 g/L (
3mesityl2-oxo-1oxaspiro
[4,4]non3-en-4-yl
3,3dimethyl
butyrate.
)
Ingredie
ntes
Activos:
Extracto
s
de
plantas
de
la
familia
Liliaceae
54.2%
Extracto
de
plantas
de
la
familia
Solanac
eae
43.4%
Ingredie
ntes
Inertes:
2.4%
Iminocta
dine
(400
g/Kg).

Ácido
giberélic
o

permite obtener frutos de
mayor tamaño, con mejor
coloración
y
mayor
concentración
en
azúcares y vitaminas.

ctos/bioes
timulantes
/botamisol
/

grupo
químico de
los
derivados
del
ácido
tetrónico
(Ketoenoles)

Interfiere
con
la
biosíntesis de lípidos,
afectando el desarrollo y
fecundidad de ácaros.

Acaros
(Tetranychus
urticae)
mosca blanca

http://ww
w.agroha
cienda.co
m.co/dea
q2014/src
/producto
s/13083_
58.htm

Natural
Duda

Evita el establecimiento
de poblaciones plaga,
disminuyendo
su
alimentación, oviposición
y daño causado en el
cultivo. El efecto irritante
de debilita la cutícula de
los insectos plaga y
aumenta su movilidad,
exposición
y
vulnerabilidad frente a
insecticidas o acaricidas
(biológicos o químicos)
que actúan por contacto,
mejorando la eficacia de
la aplicación de estos
productos de control,
cuando son mezclados en
tanque

Thrips
Broca

http://ww
w.ecoflora
gro.com/
wpcontent/u
ploads/20
16/10/Fic
haTe%CC%
81cnicaCapsiAlil.
pdf

Inhibe la síntesis de
lanosterol y altera la
permeabilidad
de
la
membrana celular de los
hongos
controlados.
Presenta eficacia frente a
casos de resistencia a
benzimidazoles,
dicarboxamidas e IBE.
Actúa como promotor de
la planta contribuyendo en
la
activación
del

Sphaerotheca
pannosa

http://ww
w.agroha
cienda.co
m.co/dea
q2014/src
/producto
s/14071_
101.htm

Se
recomienda
realizar
las

http://ww
w.agroha
cienda.co

Diguanidine.

Fitohormona

Collaría
Spodóptera
Spodóptera
Cogollero
Thrips
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Crecimient
o

desarrollo vegetativo de
los brotes puesto que
produce agrandamiento y
multiplicación
de
las
células. Actúa induciendo
la
floración
y
el
alargamiento del tallo.

Oportune

III
medianam
ente tóxico
- cuidado)

Insecticida

Buprofez
in

Thiadiazine
– IGR

Carbovax

II
moderada
mente
peligroso

Fungicida
agrícola
doble
acción

Carboxin
:
5,6dihydro2methyl1,4oxathiine-3carboxa
nilide
200 g/L
Thiram:
Tetramet
hylthiura
m
disulfide
200 g/L

No mostrado

Inhibe la deposición de la
cutícula durante la muda.
Suprime la postura de los
huevos. Inhibe también la
síntesis
de
prostaglandinas. Ademas
) es un
insecticida regulador del
crecimiento de los insects,
con un efecto prolongado
en el control de varias
plagas, especialmente en
HOMÓPTEROS. Actúa
tanto por ingestión como
por contacto.
Fungicida
de
doble
acción:
Contacto
y
sistemia
acropetal.
Desenvuelve un accionar
preventivo y curativo,
controlando conidios y
esclerocios. El Carboxin
afecta el proceso de
respiración del hongo,
inhibiendo el crecimiento
del micelio mediante el
bloqueo de la acción de la
enzima
succínica
deshidrogenasa en el
ciclo de Krebs, proceso
que ocurre dentro de la
mitocondria
del
protoplasma de la célula
fungosa; en tanto el
thiram es un carbamato
de amplio espectro que
impide el depósito de la
estructuras invasivas del
hongo sobre los tejidos de
las plantas; este doble
modo de acción hace de
CARBOVAX®
un
producto
altamente

aplicaciones
en mezcla con
un fertilizante
foliar y en
horas de la
tarde
para
obtener mayor
eficiencia del
producto
*Aumento de
la
materia
seca del tallo y
aceleración de
la aparición de
la yema floral
*Aumento del
crecimiento en
longitud
y
materia seca;
Obtención de
flores pesadas
con
mayor
número
de
pétalos
Mosca Blanca
(Trialeurodes
vaporariorum)

m.co/dea
q2014/src
/producto
s/13086_
48.htm

Botrytis
(Botrytis
Cinerea)

http://ww
w.agroha
cienda.co
m.co/dea
q2014/src
/producto
s/13107_
58.htm

http://ww
w.supera
gro.com/d
escargas/
OPORTU
NE_SC.p
df
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Vercani

IV,
ligerament
e tóxico

BIOINSEC
TICIDA

Conidias
del
hongo
Lecanicil
ium
lecani
antes
Vertici
lium
lecani

No mostrado

Prosper

IIModerada
mente
peligroso

Fungicida
agrícola

Spiroxa
mine:
500
g
por litro
de
formulac
ión a 20
°C.

Spiroketala
mina

Fluazina
m:500
g/l.
3chloroN-(3chloro-5trifluoro
methyl2pyridyl)α,α,αtrifluoro2,6dinitro-ptoluidine
Captan
50%

No mostrado

Ftalimida

Carboxí
n
+
Thiram.

Carbamato

Zignal

Orthocide

IIIMedianam
ente tóxico

Fungicida

Progro

III
–
Medianam
ente
Tóxico.

Fungicida

eficiente en el control de
Botrytis
cinerea
y
Alternaria solani
Las conidias del hongo
Lecanicilium
lecan
i
germinan cuando entran
en contacto con la
cutícula del insecto plaga.
El micelio penetra al
interior del cuerpo del
insecto a través del
integumento y crece en la
hemolinfa, causándole la
muerte.. La esporulación
del hongo sobre el insecto
muerto
se
observa
primero sobre las patas,
las antenas y finalmente
cubre toda la superficie
del cuerpo, lo cual permite
la diseminación de las
conidias del hongo.
es sobre la biosíntesis de
esteroles actuando en
varios puntos de la ruta
metabólica
de
los
esteroles.
Posee
características sistémicas
y puede ser utilizado tanto
como preventivo como
curativo.

Mosca blanca

https://nat
uralcontro
l.com.co/
wpcontent/u
ploads/20
15/10/fich
a-tecnicavercani.p
df

Mildeo
polvoso
Sphaerotheca
pannosa

http://ww
w.agroha
cienda.co
m.co/dea
q2014/src
/producto
s/13088_
72.htm

Botrytis
cinerea (Moho
gris)

http://ww
w.chemin
ova.co/do
wnload/fic
has_tecni
cas/fungic
idas/creft063_zig
nal_500_
sc.pdf

Interfiere
en
el
mecanismo
de
respiración de los hongos
por los que inhibe la
germinación
de
las
esporas y dificulta el
crecimiento y desarrollo
miceliar.

Botrytis
(Botrytis
cinerea)

http://ww
w.adama.
com/docu
ments/39
2363/396
671/FT+O
RTHOCID
E+50_tcm
10453833.pdf
/80bf71ca
-ffe04d738746c7c3d2f3c
51f

El Carboxim inhibe la
enzima
succinato
ddeshidrogenasa,
que
afecta la respiracion de

Botrytis
(Botrytis
cinerea)

http://ww
w.adama.
com/docu
ments/39
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los hongos; sumando a la
acción
Multisitio
del
Thiram, que afecta la
respiración mitocondrial,
inhibiendo la enzima
succinato
uquinona
reductasa.

Frupica

II

Fungicida
preventivo
, inhibidor
de
la
producció
n
de
enzimas
para
la
degradaci
ón de la
pared
celular

Mepanip
yrim
(436
g/L).

Anilinopirimi
dinas.

III
LIGERAM
ENTE
PELIGRO
SO

Fungicida
agrícola

Etridiazo
le: Ethyl
3trichloro
methyl1,2,4thiadiazo
l-5-yl
ether
350 g/kg

Derivado del
tiadiazol

Es un fungicida específico
para
el
control
de
enfermedades de suelo
en cultivos hortícolas.
Está
compuesto
por
etridiazol,
sustancia
activa perteneciente al
grupo de los tiadiazoles.
Su modo de acción no es
completamente conocido,
aunque está relacionado
con la degradación de la
membrana mitocondrial.

IV LIGER
AMENTE
TÓXICO

Coadyuva
nte

Polisacá
ridos, al
coholes
poliviníli
cos,
siliconas
,
sustanci
as
regulado
ras del
pH
79.45 g/
L
de
formulac
ión a 20
ºC.
Ingredie
ntes
aditivos:
c.s.p 1
litro

No mostrado

Es un aditivo para mezclar
con
los
plaguicidas
(insecticidas, fungicidas,
herbicidas) el cual se
aplica para lograr una
mayor eficiencia en las
aplicaciones, sin ningún
riesgo para los cultivos, ni
para el ambiente.

(MODERA
DAMENT
E
PELIGRO
SO).

Terrazole

Agrotin

Ingrediente
activo,
MEPANIPYRIM reduce la
producción de ciertas
enzimas en el interior de
las células del patógeno,
que se encargan de la
degradación
de
las
paredes vegetales. Esto
restringe su actividad
infecciosa y retrasa su
crecimiento, al dificultar
su
penetración
y
elongación
hacia
el
interior de los tejidos de
las plantas

2363/397
402/FT+P
ROGRO_
tcm10458123.pdf
/fc3416b5
-102b4d699df0b7a5f30d
370d
Moho

gris

(Botrytis
cinnerea)

Mildeo
velloso,
Causada por
Peronosphora
sparsa

No mostrado

http://ww
w.agroha
cienda.co
m.co/dea
q2014/src
/producto
s/13118_
101.htm
***
http://ww
w.agroacolchado
s.com/ass
ets/terraz
ole.pdf
http://ww
w.agroha
cienda.co
m.co/dea
q2014/src
/producto
s/14077_
58.htm

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado
Página 63

Microthiol

III
Medianam
ente toxico

Fungicida

Azufre al
80%

No mostrado

Penetra en las células de
los hongos por los lípidos
periféricos del plasma
debido a la solubilidad del
azufre en las grasas. Es
muy importante la fi nura
del producto en relación
con su origen y modo de
preparación. Su modo de
acción
se
sigue
estudiando,
pero
se
piensa que es la acción
tóxica ejercida por el SH2
formado en las propias
células miceliares el que
ocasiona la destrucción
del micelio; dicho de otra
forma, en presencia de
azufre el hongo produce,
él mismo, el tóxico que le
matará.

Mildeo
velloso:
Peronospora
sparsa Mildeo
Polvoso:
Sphaerotheca
pannosa

http://ww
w.agroha
cienda.co
m.co/dea
q2014/src
/producto
s/12967_
24.htm

Nerisect

III
Medianam
ente
Toxico

Insecticida

Thiocycl
am
hydroge
noxalato

Nereistoxina

Es un bloqueador de la
acetil colina causando
paraalisis por la accion del
bloqueo ganglionar en el
sistema nervioso central.
**Tiene
actividd
insecticida estomacal y de
contacto. Es absorbido
por las raices y el follaje,
traslocandose
acropetalamente en el
movimiento de la savia,
accion
esta
que
acrecienta su poder de
insecticida
estomacal
contra
insectos
masticdores.

Mosca
Blanca:
Liriomyza spp,
Phthorimaea
operculella,
Liriomyza
huidobrensis,
Liriomyza
trifolli. *Thrips
tabacai
**Frankliniella
occidentalis.

http://ww
w.adama.
com/docu
ments/39
2363/404
287/FT+N
ERISECT
_tcm10458190.pdf
/8d23bea
d-1c5449ce9acdb656a488
c539

Nimrod

III
ligerament
e tóxico

FUNGICID
A,
Concentra
do
emulsiona
ble

ACTIVO:
BUPIRI
MATO:
5-butil-2etilamino
-6metilpiri
midin-4ildimetilsu
famato..
250g
i.a.L/ a
20°C
INERTE
S:
Humecta
ntes,
emulsific
antes y
solvente

Pirimidina
sistémica

Su ingrediente activo, el
bupirimate,
es absorbido por el
patógeno e inhibe la
enzima
adenosindeaminasa, la cual juega
un
papel
importante en la síntesis
de ácidos nucleídos en la
célula del hongo. el
bupirimate pertenece al
grupo de las hidroxi (2amino) pyrimidinas en la
clasificación del frac.
riesgo de resistencia: por
su único Mecanismo de
acción,
nimrod
25
ec es diferente de los
demás
fungicidas
comercializados para el
control de mildeo polvoso
al no contribuir al riesgo
de
la
resistencia
cruzada entre fungicidas
de un mismo mecanismo
de acción, y por lo tanto
es
una
excelente

Cenicillas
(Sphaerothec
a pannosa);
Cuando hay
resistencia
con
otros
fungicidas en
el
Mildeo
Polvoso

http://ww
w.adama.
com/docu
ments/46
6793/470
082/ficha
_tecnica_
nimrod_a
dama_tc
m439956.pdf
***
http://ww
w.mapam
a.gob.es/
agricultur
a/pags/fit
os/registr
o/product
os/pdf/13
261.pdf
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herramienta en el manejo
integrado de sphaeroteca
pannosa.
Carrier

IV
Ligeramen
te Toxico

Coadyuva
nte usado
para
proteger
los
agroquími
cos
durante el
viaje
desde su
envase
hasta
el
objetivo.

Ácidos
Carboxili
cos
Insatura
dos
Y
Glicerido
s
Saturad
os: 862
gr/lt

No mostrado

Encapsula las partículas
del producto, protege los
agroquímicos de malas
aguas,
controla
la
evaporación, evita el
lavado, reduce pérdidas
ocasionadas
por
fotodescomposición
y
deriva.

No mostrado

http://ww
w.bam.co
m.co/adm
in_interna
s/hojas/A
GRO%20
S.A/C/CA
RRIER.pd
f

Ridomil
y
Ridomil Gold
MZ 68 WP

III
MODERA
DAMENT
E TÓXICO

Fungicida
sistémico

Mefenox
am
(Metalax
ilM)
Nombre
quìmico:
(R)-2[(2,6dimetilfe
nil)metoxiac
etilamino
]ácidopro
pionico
metil
ester

No mostrado

Actúa suprimiendo el
crecimiento
y
reproducción del hongo.
El
otro
componente
(Mancozeb) proporciona
la acción de contacto
complementaria desde el
exterior
(inhibe
la
germinación de esporas).

Oomycetos
(Stramenopila
), que habitan
en el suelo, de
los
géneros
Phytophthora
y Pythium.

http://fria.
syngenta.
com.mx/D
ata/Sites/
1/agroqui
micos_pr
oductos/f
ungicidas/
ridomil_g
old_480/fi
cha_tecni
ca_ridomil
_gold_48
0_sl.pdf
http://culti
var.grupo
maccio.co
m/content
/ridomilgold-mz68-wp

Profast

III
Moderada
mente
Toxico
III
Ligeramen
te
peligroso

FUNGICID
A

CYMOX
ANIL +
FAMOX
ADONE
Azoxystr
obin:
Methyl
(2E)-2[2-(6-(2cyanoph
enoxy)p
yrimidin4yloxy)ph
enyl]-3methoxy
acrylate
240 g/kg

No mostrado

No mostrado

No mostrado

No
mostrado

No mostrado

El azoxystrobin inhibe la
germinación y desarrollo
de esporas, y el cymoxanil
previene la germinación
de
las esporas, la
formación del haustorio y
el crecimiento micelial del
patógeno.

Botrytis
(Botrytis
cinerea)

http://ww
w.ghcia.c
om.co/pl
m/src/pro
ductos/88
45_131_3
15.htm

True

Fungicida
sistémico
con acción
protectant
e
y
curativa

Cymoxa
nil:
1[(EZ)-2cyano-2methoxyi
minoace
tyl]-3ethylure
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a
375
g/kg
III
Medianam
ente tóxico

Coadyuva
nte
no
iónico

Mezcla
de
Polialkel
enóxido
modifica
do con
Polidime
tilsiloxan
o
y
Surfacta
ntes no
iónicos
1.020
g/L.

No mostrado

es un agente dispersante,
penetrante, humectante y
extensor
no
iónico,
formulado a base de
órganosiliconas, el cual
puede ser usado en
mezcla y permite una
rápida
dispersión
y
absorción
de
los
plaguicidas
en
aplicaciones aéreas y
terrestres
con
bajos
volúmenes de agua.

No
encontrado

http://ww
w.agroha
cienda.co
m.co/dea
q2014/src
/producto
s/13134_
9.htm

III
LIGERAM
ENTE
PELIGRO
SO

Insecticida
agrícola

Flubendi
amide:
480 g/L

Diamides

Posee un novedoso modo
de acción. Actúa por
ingestión, produciendo un
desbalance de Calcio a
nivel
de
fibras
musculares, por lo que
rápidamente la
larva
afectada
deja
de
alimentarse y se paraliza.
Este mecanismo permite
aplicar
con
orugas
mayores a 1,5 cm,
deteniendo rápidamente
la defoliación que éstas
producen.

No
encontrado

http://crop
science.b
ayer.com.
ar/solucio
nesbayer/p22
2-belt

II.
Moderada
mente
peligroso
DAÑINO

Fungicida
agrícola

Clorhidr
ato
de
propamo
carb 700
g
por
Litro
Propyl 3(dimethy
lamino)
propylca
rbamate
hydroclo
ride

Carbamatos

Es
un
fungicida
carbamato sistémico, con
acción
preventiva,
curativa
y
valiosa
propiedad
erradicante,
para
programas
de
manejo
de
los
peronosporales.

Mildeo velloso
(Peronospora
sparsa)

http://ww
w.ghcia.c
om.co/pl
m/src/pro
ductos/97
92_13_33
1.htm

III
(Ligerame
nte
Peligroso)

Fungicida

Boscalid
:
500
g/kg 2cloro-N(4’clorobife
nil-2-yl)
nicotina
mida.

Piridincarbo
ximidas
:
familia de las
anilidas

actúa
inhibiendo
la
respiración del hongo, al
interrumpir a nivel de las
mitocondrias la síntesis
de la enzima succinato
ubiquinona reductasa

la vid (Botrytis
Cinera)

http://ww
w.agro.ba
sf.com.ar/
Solucione
s_Detalle.
aspx?id=8
1

III
Medianam
ente
peligroso
(en ficha)
Azul

Insecticida

Acefato

Organofosfo
rado

Insecticida sistémico con
actividad de contacto
estomacal pertenece al
grupo químico de los
organofosforados,
controla un amplio rango
de insectos masticadores
y chupadores. Es un
producto bastante versátil

Trips

http://ww
w.adama.
com/docu
ments/39
2363/404
537/FT+O
RTHENE
+75+SP_t

Alio

de
formulac
ión a 20
°C

Belt

Propamocur

Cantus

Orthene
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Sunjet

Dicarzol

Metalfun

ya que se puede aplicar
en cultivo y tratamiento de
semillas además por ser
un producto sistémico
penetra en las hojas sin
ser lavado por lluvias.
Inhibe el complejo II de
respiración de los hongos
susceptibles
actuando
sobre la enzima succinato
deshidrogenada

cm10453941.pdf

II
Moderada
mente
peligroso

Fungicida

Isopyraz
am

Pyrazole
(isomer mix)

Mildeo
Polvoso
(Sphaerothec
a pannosa)

I
(Altamente
Peligroso)
II
Moderado

Insecticida

3dimetila
minomet
ileno
aminofe
nil
metilcar
bamato.

Carbamatos
-- Amino

Actúa por carbamilación
reversible
de
la
acetilcolinesterasa
y
también alterando las
funciones del sistema
nervioso central.

Ácaros
(Tetranychus
urticae) Trips
(Frankliniella
accidentalis),
Arañita
roja
(Tetranychus
urticae)

III
Medianam
ente toxico
De
acuerdo a
la
ficha
BASF)

Fungicida

Dodemo
rph
acetato,
400 g/L
de
formulac
ión a 20
°C.

Morfolinas

Es un inhibidor de la
biosíntesis del ergosterol,
pero en un sitio diferente
al de otros inhibidores
como
imidazoles,
triazoles, piperazinas y
pirimidinas. Estos actúan
en los primeros pasos de
la cadena de reacciones
químicas que conducen a
la
producción
del
ergosterol, mientras que
las morfolinas actúan
hacia la parte media y casi
al final.

Oídium
sp.
causante de la
cenicilla
del
rosal

https://ww
w.syngent
a.com.co/
product/cr
opprotection
/fungicida/
sunjet-r
http://ww
w.agroha
cienda.co
m.co/dea
q2014/src
/producto
s/13768_
48.htm
http://ww
w.agroha
cienda.co
m.co/dea
q2014/src
/producto
s/13023_
11.htm
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8.

DISCUSIÓN

El manejo de sustancias químicas implica la exposición a riesgos inherentes a las
mismas durante todo su ciclo de vida, desde su fabricación hasta su disposición
final62. En este estudio, aunque la exposición a agroquímicos es ocupacional y del
consumidor, dadas las características y ocupaciones de la población de estudio, se
incrementa por exposición ambiental, pues en sus lugares de residencia pueden
también estar expuestos a agroquímicos y otras sustancias químicas, lo que hace
difícil la medición real de la exposición. Por otra parte, más allá de la exposición
ocupacional, el aumento de la producción de estos componentes son favorecidos
por TLC’s y consideraciones políticas de los países industrializados, aquellos como
Colombia que exportan gran cantidad de productos agrícolas, un ejemplo de ello
son las exportaciones a nivel de ornamentales y alimentos. Es preocupante el
impacto de la globalización en la salud humana y en este caso en el consumidor
tanto de ornamentales como de alimentos siendo una de las condiciones
importantes para la sobrevivencia en el planeta tierra.

Entre los factores que de manera importante modifican la exposición a
agroquímicos, se encuentra el uso de elementos de protección personal, y medidas
que buscan controlar su diseminación en el ambiente de trabajo y hacia el
trabajador, como el cierre de los invernaderos después de la aplicación, respetar los
tiempos de carencia, la prohibición del consumo de alimentos, la aplicación de
agroquímicos contra el viento, etc. A pesar de contar con un sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en el cultivo del presente estudio, el uso
de los elementos de protección personal es obligatoria, por características propias
del ambiente del cultivo, y aunque los trabajadores manifiestan cumplir con estas
normas, la observación durante las visitas a la empresa permitió identificar que los
trabajadores no siempre cumplen estos requisitos durante toda la jornada laboral.
Al igual sucede con la cobertura de los invernaderos antes de fumigar para evitar
62

Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Salud (2.016). Protocolo
de Vigilancia en Salud Pública: intoxicaciones por sustancias químicas. Bogotá.
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proliferación de estos. De tal manera, son escasos los estudios en donde se
evidencia que el uso de elementos de protección personal sea radical o eficaz contra
la bioacumulación y/o exposición directa a los agroquímicos.

Lo anterior genera una limitación para el estudio, pues aunque de acuerdo a la
información recolectada mediante el instrumento, por manifestación de los
trabajadores siempre cumplen las normas para reducir la exposición, la observación
indica que no siempre es así, lo que representa un sesgo de información para esta
investigación.
A pesar de la amplia exposición a las sustancias químicas en el mundo, son aún
escasos los estudios del impacto en la salud humana y al ambiente, atribuido a estas
sustancias62. En este estudio se identificó que los signos y síntomas que indican
intoxicación por agroquímicos son en general poco frecuente entre los trabajadores
encuestados, siendo más común el cansancio excesivo, el dolor de cabeza y la
irritación ocular, síntomas que pueden deberse a múltiples factores que van desde
la exposición a agroquímicos por vía respiratoria y tópica, hasta factores
ambientales y emocionales tanto del lugar de trabajo como de la vida personal.
Cabe resaltar que en el lugar de estudio, se toman importantes medidas que buscan
reducir la exposición de los trabajadores, las cuales probablemente contribuyen a la
baja aparición de sintomatología asociada. Algunas de estas medidas, además de
los elementos de protección personal, incluyen: la rotación de personal en diferentes
actividades, la limitación a un tiempo máximo de 4 meses por año dedicados a la
mezcla o aplicación de agroquímicos, la prohibición de trabajo femenino en tareas
donde se manipulen directamente agroquímicos, la permanente hidratación del
personal, entre otras.

Para asociar los síntomas encontrados con el tipo de agroquímicos que pueden
generarlos, fue necesario revisar en la literatura los efectos de cada uno de ellos,
que a continuación se presentan.
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En el cultivo de flores en que se realizó el estudio, se identificaron en total 44 tipos
de agroquímicos, siendo de uso más frecuente los fungicidas e insecticidas, al
sumarlo por objetivo biológico, aunque por unidad de marca comercial, se usa con
mayor frecuencia productos coadyuvantes.

La revisión bibliográfica sobre el

mecanismo y posibles efectos en la salud humana de estos agroquímicos, permitió
identificar la relevancia del impacto de estos productos en la salud, con gran
variedad de afecciones como lo veremos a continuación. De acuerdo al grupo
químicos, los agroquímicos fueron clasificados en los siguientes grupos: 3
Neonicotinoides, 5 Azoles, 4 naturales, 1 Diguanidine, 1 Thiadiazine.

En el cultivo se usan 3 productos neonicotinoides, con efecto insecticida a saber:
Rescate 20PS (Acetamiprid: ((E)-N 1-[(6- cloro-3-piridil) metil]-N 2- ciano-N 1metilacetamidina), Nilo (Imidacloprid bifentrina) y Dantosu (Clothianidin: 500 g/k.
(E)-1- (2-chloro-1,3-thiazol- 5- ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine). Sobre los
neonicotinodes, no se encontró en Colombia datos estadísticos la cantidad o
frecuencia de uso o abuso de este grupo químico exclusivamente. En Canadá, en
el año 2.012, neonicotinoides como el tiametoxam y clotianidina fueron los más
vendidos, y su uso indicó una aplicación en 11 millones de hectáreas representando
el uso de 216.000 kg de sus componentes activos 63. Teniendo en cuenta que el uso
de estos aleja a los insectos necesarios para la vida del planeta, últimamente, se
discute sobre un proyecto de ley para Colombia para conservar las abejas y otro
polinizadores64, para lo cual varias asociaciones buscan la preservación de esta
especie de la fauna, mencionan la importancia de regular al máximo el uso de
neonicotinoides como clotianidina, el tiametoxam y el imidacloprid, para los cuales
en varios países, especialmente de Europa existen restricciones y consecuencias
63

Main, A. R., Headley, J. V., Peru, K. M., Michel, N. L., Cessna, A. J., & Morrissey, C. A. (2014).
Widespread use and frequent detection of neonicotinoid insecticides in wetlands of Canada's prairie
pothole region. PLoS One, 9(3) doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0092821
64 Monsalve M.M.( 18 Oct 2017). Buscan salvar las abejas de Colombia con proyecto de ley. El
Espectador. Recuperado en: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/buscan-salvarlas-abejas-de-colombia-con-proyecto-de-ley-articulo-718615
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monetarias sobre su uso3. En el proyecto de ley radicado en Octubre de 2017 “Por
medio del cual se reglamenta la protección de las abejas, el fomento y desarrollo de
la apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones”, el artículo 37 menciona:
Prohíbase el uso de semillas transgénicas como maíz, soya, canola, algodón entre
otras, que son tratadas con pesticidas neonicotinoides, en predios ubicados a una
distancia menor de 3 kilómetros del lugar donde se encuentren situados los apiarios,
para lo cual deberá consultarse el Registro Apícola Nacional65.

En Estados Unidos se realizó un estudio, con el objetivo de demostrar la asociación
de N-Desmethyl Acetamiprid (DMAP) urinario y los síntomas típicos o llamados neo
nicotínicos por medio de estudio de casos y casos controles, usando acetamiprid,
nitenpyram, imidacloprid, clotianidina, tiacloprid y una solución de DMAP, al igual
que otros compuestos químicos para su identificación como thiamethoxam,
acetonitrilo, agua destilada, ácido fórmico, hidróxido de sodio, hidrógeno fosfato
disódico y dihidrógeno fosfato de sodio anhidro. Sin embargo los autores enfatizan
en su complejo proceso de farmacocinética siendo altamente afines con los
receptores nicotínicos en los seres humanos. Para su identificación recogieron
muestras de orina analizadas por cromatografía entre septiembre de 2012 a marzo
de 2014 de 35 personas, siendo los casos con algunos síntomas neo nicotínicos
(Subjetivos y objetivos) posteriormente clasificados en dos grupos; grupo síntomas
típicos con 19 personas entre las edades 5 a 69 años (TSG) y otro con síntomas
atípicos con 16 personas (ASG) entre las edades de 5 a 78 años. Se encontraron
síntomas como: dolor de cabeza, fatiga general, palpitaciones o dolor de pecho,
dolor abdominal, pérdida de la memoria, dolor muscular o debilidad muscular o
espasmo muscular, y la tos. Además el estudio electrocardiográfico, permitió
identificar que todas las personas del grupo TSG y 62,5% de las personas del grupo

Prieto J. (2017). “Por medio del cual se reglamenta la protección de las abejas, el fomento y
desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones”[archivo PDF] Disponible en:
http://190.26.211.101:8080/comisionquinta/index.php/proyectos/legislatura-2015-2016/proyectosde-ley-y-ponencias-legislatura-20-julio-2017-20-julio-2018/p-de-l-no-145-2017-senadoreglamentacion-de-la-apicultura/236-p-de-l-no-145-2017-s-reglamentacion-de-la-apicultura/file
65
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ASG tenían más de un hallazgos electrocardiográficos, incluyendo taquicardia
sinusal, bradicardia sinusal, arritmia supraventricular, arritmia ventricular, y bloqueo
de rama derecha, o prolongación del intervalo QT. El hallazgo más frecuente
electrocardiográfico para TSG o ASG casos con detección de DMAP en la orina (n
= 11) fue taquicardia sinusal (9, 81,8%). Los síntomas más frecuentes en los casos
de TSG o ASG con detección de DMAP en la orina (n = 11) fue temblor postural
dedo, dolor de cabeza, fatiga general y dolor muscular / debilidad muscular /
espasmo muscular (11, 100%), seguido por palpitaciones / dolor en el pecho, dolor
abdominal (10, 90,9%), pérdida de la memoria reciente (9, 81,8%), fiebre (6, 54,5%),
y tos (5, 45,6%)66.

Por otra parte, se ha estudiado fuertemente los efectos de disrupción endocrina
inducidos por agroquímicos neonicotinoides.

En un estudio desarrollado en la

unidad fetoplacentaria por medio de un modelo de co-cultivo de células BeWo
fetoplacentaria, células con cáncer, células no primarias que no describen
completamente las complejas interacciones que se producen en vivo, sino como
modelo de la esteroidogénesis capaz de producir una variedad de hormonas
importantes. Siendo expuestas a concentraciones de los tres neonicotinoides:
tiametoxam, tiacloprid e imidacloprid de 0,1 µm, 0,3 µm, 3 µm, 10 µm propiamente
en un tiempo de 24 horas.

Finalmente describen altos niveles de actividad de la

aromatasa induciendo cambios significativos en la producción de novo de
estrógenos al igual que cantidades significativas de estriol producidas por las
precursoras de la síntesis enzimática en la glándula suprarrenal e hígado fetal.
Aumentando la producción de Dehidroepiandrosterona (DHEA) con Tiaciloprid y
Gonadotropinacorinica humana (B-HCG) con imidacloprid. Sin embargo, según el
autor previamente han estudiado el efecto del mismo en el adulto lo que arroja que
afecta la expresión en la actividad catalítica en el hígado adulto lo cual demostró
66

Marfo, J. T., Fujioka, K., Ikenaka, Y., Nakayama, S. M. M., Mizukawa, H., Aoyama, Y., Taira, K.
(2015). Relationship between urinary N-desmethyl-acetamiprid and typical symptoms including
neurological
findings:
A
prevalence
case-control
study.
PloS
One,
10(11),
1.doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0142172
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que es posible su mismo efecto en el hígado fetal. Esto demuestra la capacidad de
actuar como disruptor endocrinos en mujeres en estado de gestación pese a su
consumo de alimentos como la exposición directa con estos agroquímicos. Sin
embargo, asegura la existencia de diversos mecanismos por la activación inválidas
de varias vías celulares por estos agroquímicos67.

El estudio de Altenhofen et al, evaluó los efectos de diferentes concentraciones de
tebuconazol, tanto en los estadios larvarios y peces cebra adultos en desarrollo.
Este estudio ha demostrado que a las 96 horas de exposición a tebuconazol causa
pequeñas alteraciones morfológicas en larvas de los peces cebra. Además, este
fungicida causa cambios conductuales y neuroquímicos. Ha demostrado que la
exposición a tebuconazol para 120 horas fue capaz de reducir la capacidad
exploratoria de los peces cebras. Esta disminución en el comportamiento
exploratorio muestra que las larvas de peces cebras que están expuestos a
tebuconazol podrían ser más susceptibles a la depredación ya que su estado
locomotor fue alterado después de esta exposición fungicida. Por lo tanto, este
fungicida es capaz de alterar la actividad de AChE y puede promover cambios de
comportamiento en animales, lo que sugiere la implicación de la señalización
colinérgica en estos efectos. Los autores aseguran que es que la exposición
tebuconazol puede estar causando la destrucción de las neuronas colinérgicas, y
por lo tanto resulta en la pérdida de actividad de la AChE.68

Según Fritschi L, et, partieron de la hipótesis de que ante la exposición a plaguicidas
denominado como uno de los posibles factores de riesgo ocupacional para el cáncer
llamado linfoma de Hodgkin sin descartar otros factores de riesgo como virus de
67

Caron-Beaudoin, E., Viau, R., Hudon-Thibeault, A., Vaillancourt, C., & Sanderson, J. T. (2017).
The use of a unique co-culture model of fetoplacental steroidogenesis as a screening tool for
endocrine disruptors: The effects of neonicotinoids on aromatase activity and hormone production.
Toxicology and Applied Pharmacology, 332, 15-24. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.taap.2017.07.018
68 Altenhofen, S., Nabinger, D., Wiprich, M. T., Pereira, T. C. B., Bogo, M. R., & Bonan, C. D. (2017).
Tebuconazole alters morphological, behavioral and neurochemical parameters in larvae and adult
zebrafish
(danio
rerio).
Chemosphere,
180,
483-490.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.04.029
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animales, diésel etc. Por medio de un estudio de casos y controles de linfoma de
Hodgkin, se examinó la exposición a cada uno de los grupos de pesticidas como:
organofosforados (diazinon, paratión), organoclorados (clordano, el lindano) y otros
comprendidos como herbicidas (triazinas, dipiridilos como: diquat, paraquat y
coratos), carbamatos y piretroides. Determinaron la exposición según el tiempo y
concentración del mismo si clasificaba para “sustancial” o “no sustancial”. Utilizando
métodos detallados en la evaluación de la exposición a plaguicidas. Los casos
fueron aleatorizados de edades entre 20 a 74 años, posteriormente por medio de
encuestas autodiligenciables con información de cada cargo en el

trabajo, el

empleador, industria, el inicio y final de años, número de horas trabajadas por día y
el número de días trabajados por semana. Concluyeron lo siguiente, los sujetos con
exposición sustancial a cada subgrupo de pesticidas habían aumentado riesgos de
linfoma de Hodgkin, aunque el límite inferior del intervalo de confianza del 95 por
ciento era mayor que 1,0 sólo para aquellos con una exposición sustancial a '' otros
pesticidas ''. Encontraron asociaciones más fuertes, especialmente para la
exposición a cualquier pesticida, organofosforados, y '' otros herbicidas ''.
Encontraron que la exposición sustancial (exposición igual o superior a un décimo
de los valores límite umbral de promedio ponderado en el tiempo durante más de
cinco días de 8 horas por año para un total combinado de más de 5 años) a cualquier
pesticida triplicó el riesgo de linfoma de Hodgkin69. Aunque en este estudio no hubo
una significancia estadística se comprende por los estudios realizados a los grupos
de agroquímicos estudiados que existe una fuerte asociación entre el tiempo de
exposición al aumento del riesgo para adquirir este tipo de enfermedad, es decir,
entre más tiempo de exposición, mayo riesgo de linfoma de Hodgkin.

Por su parte, los efectos demostrados por la evidencia científica está encaminada a
los grupos químicos los cuales están prohibidos por los diferentes convenios y
69

Fritschi, L., Benke, G., Hughes, A. M., Kricker, A., Turner, J., Vajdic, C. M., . . . Armstrong, B. K.
(2005). Occupational exposure to pesticides and risk of non-hodgkin's lymphoma. American Journal
of
Epidemiology,
162(9),
849-57.
Retrieved
from
https://search.proquest.com/docview/235836446?accountid=47900
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normativa ya mencionados anteriormente. Pero es abrumante el aumento de la
producción de estos. Los fungicidas son unos de los agroquímicos más usados en
el cultivo estudiado. Según Mia B. Kjeaestad, et, analizaron agroquímicos como el
econazol, ketoconazol, miconazol, procloraz y medicamentos con esta estructura
química para detectar efectos disruptivos endocrinos. Todos mostraron potencial de
disrupción endocrina y capacidad de actuar a través de varios mecanismos
diferentes. Según afirman los autores, en el ensayo de las células H295R (células
de carcinoma adrenocortical humano) los conazoles disminuyeron la formación de
estradiol y testosterona, y aumentó la concentración de progesterona, lo que indica
la inhibición de enzimas implicadas en la conversión de progesterona en
testosterona. Prochloraz fue más potente seguido por econazol, meiconazol,
ketoconazol, tebuconazol, epoxiconazol y propiconazol.

La disminución de la

concentración de testosterona en suero también se observó en las ratas con la
exposición de la pubertad a procloraz. En las ratas macho adulto, cuatro triazoles
afectaron la expresión de varios genes en el hígado y testículos que incluyen genes
metabolizadores de esteroides70.

Según Leon Guo, et al, identificaron las enfermedades de la piel derivadas a la
exposición ocupacional en un grupo de trabajadores en un cultivo de frutas de
Taiwán los cuales mezclaron y utilizaron en su mayoría organofosforados,
piretroides, carbamatos entre otros. En consecuencia de ello el 30% de los
trabajadores reportaron dermatitis y pigmentación en las manos mientras que el
40% de trabajadores tuvieron alergias en la piel. Finalmente estas afecciones fueron
asociados a la dermatitis por contacto producto al contacto de captofol, folpet y
captan71.
70

Kjærstad, M.,B., Taxvig, C., Nellemann, C., Vinggaard, A. M., & Andersen, H. R. (2010). Endocrine
disrupting effects in vitro of conazole antifungals used as pesticides and pharmaceuticals.
Reproductive
Toxicology
(Elmsford,
N.Y.),
30(4),
573-582.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.reprotox.2010.07.009
71 Guo, Y. L., Wang, B. J., Lee, C. C., & Wang, J. D. (1996). Prevalence of dermatoses and skin
sensitisation associated with use of pesticides in fruit farmers of southern taiwan. Occupational and
Environmental
Medicine,
53(6),
427-431.
Retrieved
from
https://search.proquest.com/docview/78238094?accountid=47900
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Por lo anterior, el proceso de atención de enfermería se muestras como un recurso
valido, oportuno e integral abarcando las necesidades de esta población. En base
a modelos y teorías que brindan enfermeras. Un ejemplo de ellos es el modelo de
Promoción de la Salud de Nola pender, según Giraldo et, al. Retoma las
características y experiencias individuales, además de la valoración de las creencias
en salud, en razón a que estas últimas son determinantes a la hora de decidir asumir
un comportamiento saludable o de riesgo para la salud, debido a su alto nivel de
interiorización y la manera de ver la realidad que lo rodea.72 Sin embargo, este
modelo aporta en una adecuada promoción de la salud evaluando los riesgos de
una persona en determinado entorno. Según Trejo F., el modelo surge como una
propuesta de integrar la enfermería a la ciencia del comportamiento, identificando
los factores que influencian los comportamientos saludables, además de una guía
para explorar el complejo proceso biopsicosocial, que motiva a los individuos para
que se comprometan en comportamientos promotores de la salud. El modelo de la
promoción a la salud es básicamente un modelo de enfermería, para evaluar la
acción de promoción a la salud y el comportamiento que conduce a la promoción a
la salud y de la interrelación entre tres puntos principales:
1. Características y experiencias de los individuos.
2. Sensaciones y conocimiento en el comportamiento que se desea alcanzar.
3. Comportamiento de la promoción de la salud deseable73.
Sin embargo, existen otras teorías que buscan establecer un entorno “seguro” y
saludable para la persona, es ahí en donde le profesional de enfermería debe
apoyarse de sus constructos teóricos y aplicarlos, en los sistemas de seguridad y
salud en el trabajo no se evidencia la aplicación de teorías de enfermería como

72

Giraldo Osorio, A., & Toro Rosero, M., & Macías Ladino, A., & Valencia Garcés, C., & Palacio Rodríguez, S.
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sustento ante la promoción de la salud y prevención de riesgos laborales de manera
que las conductas adoptadas por el trabajador sean las más seguras para su vida
a corto, mediano y largo plazo.

Finalmente es preocupante la poca evidencia en relación a los demás grupos
químicos mencionados, la mayoría de los estudios son realizados por los mismos
países los cuales proveen al mundo de estos agentes químicos. Cabe resaltar, que
existen estudios que muestran los beneficios y los efectos “comunes” en salud
humana y vegetal a conveniencia de la misma industria.
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9. CONCLUSIONES


El estudio permitió identificar que existen en el cultivo medidas para controlar la
exposición a los agroquímicos relacionadas con el uso de elementos de
protección personal, las capacitaciones para los riesgos a los cuales están
expuestos, la rotación de personal, entre otras, que pueden expandirse hacia
otras empresas floricultoras. Sin embargo, la observación permite identificar que
las medidas no siempre se cumplen, debido barreras como la incomodidad de los
elementos, la exigencia de ritmo acelerado de trabajo o lo dispendioso de algunas
tareas.



Se observa un avance paulatino en la seguridad y salud de los trabajadores con
base a la nueva legislación respecto a tiempos remotos, y este un importante
campo de acción para el profesional de enfermería en el cumplimiento de su rol
del cuidado de la salud. Teniendo en cuenta de su participación desde el siglo
XIX como un actor y miembro importante en el equipo interdisciplinario en salud
encargada de las personas en los ambientes laborales, con respecto a lo anterior,
se iniciaron agremiar y a tener una representación en la llamada salud
ocupacional, el rol de enfermería se ve implícito en la prevención primaria,
secundaria y terciara en estos contexto siendo determinante para la salud de esta
población.



El cansancio excesivo seguido por dolor de cabeza fueron los signos y síntomas
más frecuentes, asociados al mayor tiempo de exposición y la mayor edad. Sin
discriminar los de menor porcentaje como irritación de ojos, piel y nariz, entre
otros.



Es relevante la reducción en la TFG en el 46,7% de los trabajadores y su
asociación con el tiempo de exposición, lo que indica el estadio II de daño renal,
efecto asociado en la literatura al uso de plaguicidas.



El tipo de agroquímicos de acuerdo a su uso, con mayor frecuencia de uso fueron
los coadyuvantes seguidos de herbicidas, insecticidas y fertilizantes. Así mismo,
se evidenció que los agroquímicos de mayor impacto en salud han sido en su
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mayoría

eliminados,

pero

persisten

en

poca

frecuencia

(Malathion;

Organofosforados). Más que todo en tareas menores pero no propiamente en los
cultivos.


La evidencia científica muestra efectos nocivos de los plaguicidas como
disrupción endocrina, afecciones neurológicas, dermatitis asociadas efectos en
la unidad fetoplacentaria en algunos de los agroquímicos manipulados de los
trabajadores en el cultivo.



El pequeño tamaño de la muestra dificultad el estudio de asociaciones entre las
variables de exposición y de efecto; sin embargo, las asociaciones encontradas
son relevantes y coinciden con la literatura.



En los últimos dos años, la información epidemiológica publicada en el país sobre
intoxicación por sustancias químicas es muy general, y no permite conocer la
magnitud de la problemática de la intoxicación por plaguicidas, aunque el
protocolo de intoxicaciones contempla los agroquímicos como sustancia de gran
relevancia en esta problemática de salud pública.



La normativa de seguridad y salud en el trabajo, exige a las empresas cuyos
trabajadores manipulan agroquímicos, el estudio de biomarcadores como la
colinesterasa, que se altera con agroquímicos que ya son escasamente usados
en el país por sus efectos en salud, como los Organoclorados y
organofosforados, pero no se han generado medidas de control a través del
pruebas que identifiquen los efectos o la concentración de las nuevas
generaciones de agroquímicos



El aporte de diversas teoristas desde Enfermería abarcan el contexto o entorno
en donde se mueve el individuo en este caso el trabajador, en donde, es una
herramienta idónea e integral para implementar procesos de atención en
Enfermería desde este sustento teórico como por ejemplo desde el modelo de
Nola pender entre otras, ya que no se evidencia de manera explícita en la
literatura su uso en la seguridad y salud en el trabajo.
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10. RECOMENDACIONES


Los programas de seguridad y salud en el trabajo requieren mayor apoyo
económico como de personal, ya que no basta con impulsar las diferentes
estrategias para mitigar la exposición crónica, en base al mejoramiento de la
estructura organizacional seguramente mejorara la supervisión y la presencia
autentica con los directamente implicados en estas tareas de alto riesgo en el
sector.



Es necesario profundizar en la información a los directamente implicados en
tareas de alto riesgo como es el grupo de fitosanidad en las empresas de
cultivos, sobre los efectos, categorías toxicologías y la importancia de reanudar
sus derechos y deberes como personas y trabajadores de una sociedad
anónima. Implementación de estrategias de mercadeo más seguro para el
trabajador y el medio ambiente. Con el fin de disminuir efectos en salud e
impacto en indicadores de salud como consecuencia a la exposición a estos.



Implementar y Fortalecer los sistemas de vigilancia en este tipo de gremios para
mejorar la información detallada e indicadores de morbilidad y mortalidad. para
así mismo actuar ante las falencias del sistema de salud a nivel de riesgos
profesionales.



Vigilar los contenidos de estos agentes químicos en relación a la normativa
internacional y nacional con el fin de ponerlas en marcha a favor de los
trabajadores.



Aumentar la investigación y la innovación en biomarcadores desarrollados para
evitar las intoxicaciones por grupos químicos aun no especificados y usados en
este tipo de industrias.
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ANEXOS
1. Autorización para uso de cuestionario.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
El programa de Enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
U.D.C.A., cuenta con un convenio de cooperación con la empresa Exotic Farms SAS, para
desarrollar acciones orientadas al favorecimiento de la salud de los trabajadores. En este
marco, a través de la práctica de los estudiantes se está realizando un estudio para
“Caracterizar la exposición a agroquímicos en trabajadores de un cultivo de flores de la
sabana de Bogotá y sus posibles efectos en salud”, con el fin de conocer los riesgos para la
salud de los trabajadores y proponer medidas para su prevención y control. Este estudio es
conducido por LEIDY ALEJANDRA RAMIREZ MORENO, estudiante de séptimo
semestre del programa de enfermería de la U.D.C.A. y CAROLINA ANDREA ACEVEDO
VARGAS docente investigadora de la U.D.C.A.
El estudio se orienta a trabajadores de los cultivos de flores de la empresa Exotic Farms que
tienen o han tenido contacto con agroquímicos, y para ello se aplicará una encuesta que
consta de preguntas sobre el uso de agroquímicos, la historia ocupacional, de salud y hábitos
de vida, etc. También se tomará una muestra de aproximadamente 4 a 5 centímetros cúbicos
de sangre de la vena cefálica o basílica (ubicada en el pliegue interno del codo de un brazo),
para ser analizada con el fin de conocer su función renal por medio de la creatinina (indicador
del funcionamiento del riñón), cuyos resultados serán informados según el avance del
estudio.
Su participación es muy importante para el éxito de este estudio. Es fundamental que Ud.
sepa que toda la información que nos provea será tratada únicamente por las investigadoras
de y no se usará para ningún otro propósito fuera del estudio. La información confidencial,
como su nombre, domicilio, número telefónico, etc., será guardada en archivos bloqueados
y únicamente accesibles para quienes realizamos este estudio y será codificada usando un
número de identificación y, por lo tanto, será anónima. Los resultados serán dados a conocer
en forma de resúmenes estadísticos. Su nombre no será usado en ningún informe o
publicación que se realice, y la información que provea no será dada a conocer con su nombre
a ninguna persona u organismo. Su nombre y dirección nos son útiles pues podríamos
necesitar contactarlo en el futuro para realizar investigaciones relacionadas a este estudio. Su
participación es voluntaria. En cualquier momento podrá retirarse sin objeción y/o
repercusión alguna.
Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier momento durante
su participación, se resolverán sus dudas y se le informará sobre el riesgo y beneficio de su
participación. Si alguna de las preguntas durante el estudio le parecen incómodas, tiene usted
el derecho de hacérselo saber a la investigadora o de no responderlas. Los beneficios de su
participación en la investigación será conocer como prevenir y controlar los riesgos de la
exposición a agroquímicos en trabajadores de un cultivo de flores, así como identificar los
efectos en salud de dicha exposición.
Si usted desea puede solicitar una copia de este documento firmado.
Yo ______________________________________con Cédula de Ciudadanía numero
___________________ acepto participar voluntariamente en este estudio, conducida
por_______________________________
y
______________________________________.
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de este estudio es estrictamente
confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio, sin mi
consentimiento. He sido informado /Informada de que puedo hacer preguntas sobre el
proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin
que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación
en este estudio, puedo contactar a CLAUDIA MARCELA VELÁSQUEZ JIMÉNEZ
Directora del programa de Enfermería de la U.D.C.A al teléfono 6684700 ext. 110.
Entiendo que la participación en este estudio me beneficia en la medida en que me permite
conocer cómo prevenir y controlar los riesgos de la exposición a agroquímicos en
trabajadores de un cultivo de flores, así como identificar los efectos en salud de dicha
exposición.
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir
información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, puedo
contactar a CAROLINA ANDREA ACEVEDO VARGAS al teléfono anteriormente
mencionado.

Nombre del Participante

_____________________________________________________
Firma del Participante ______________________________________________________
Fecha: _____________________
(En caso de ausencia de firma, deje su huella en el recuadro de arriba)
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ENCUESTA
La siguiente encuesta consta de preguntas sobre uso de agroquímicos, historia ocupacional y médica, hábitos
de vida, etc. Su participación es muy importante para el éxito de este estudio. Es fundamental que Ud. sepa que
toda la información que nos provea será tratada únicamente por los investigadores de este estudio. La
información confidencial, como su nombre, domicilio, número telefónico, etc. (que como podrá observar en la
encuesta que se le entregó está en hoja separada) serán guardadas en archivos bloqueados y únicamente
accesibles para quienes realizamos este estudio. Los resultados serán dados a conocer en forma de resúmenes
estadísticos. Su nombre no será usado en ningún informe o publicación que se realice, y la información que
provea no será dada a conocer con su nombre a ninguna persona u organismo. Su nombre y dirección nos son
útiles pues podríamos necesitar contactarlo en el futuro para realizar investigaciones relacionadas a este estudio.
Su participación es voluntaria
INSTRUCCIONES
1. En algunas preguntas se le pide que estime cantidad de años o que especifique un año. Sabemos que es
dificultoso responder con exactitud. Cuando no esté seguro de la respuesta, le solicitamos que estime lo mejor
que usted pueda.

2. Marque una X en los círculos que correspondan. Si su respuesta es Si, coloque una X en el círculo al lado de
Si O. Si su respuesta es No, marque una X en el círculo al lado de No O. En algunas preguntas debe elegir una
opción marcando con un círculo a la respuesta seleccionada.
3. Lea atentamente cuándo se le pide que “marque sólo una respuesta” o cuándo debe “marcar todas las que
correspondan” .
4. Al final de la encuesta, en Comentarios Adicionales, por favor mencione todo lo que le resultó dificultoso de
comprender o cualquier comentario que considere conveniente, entre otros aquéllos que pudieran contribuir a
mejorar este instrumento.

Muchas Gracias por su colaboración
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ENCUESTA PARA PERSONAS EXPUESTAS A AGROQUÍMICOS
I.

Encuesta N°___
__

INFORMACION GENERAL

1. ¿Qué fecha es hoy? Día…...Mes……Año……….
2. ¿Pertenece a un grupo étnico? Afrodescendiente___ Indígena___ Raizal___ Gitano___
3. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Día….Mes…….Año….……
4. ¿Dónde nació?
País
Departamento
Municipio
Localidad /Barrio o
Vereda
5. ¿Siempre vivió en su lugar de nacimiento? No __ Si __
6. En caso negativo ¿cuál/cuáles fueron sus lugares de residencia en los últimos 5 años?
(Mencione todos los lugares en los que vivió, incluyendo Departamento, Municipio y
Localidad/Barrio)
Depto.___________ Mpio ____________ Loc/Barrio___________ Desde año _____ hasta año______
Depto.___________ Mpío _____________ Loca/Barrio___________ Desde año _____ hasta año______
Depto.___________ Mpío _____________ Loca/Barrio___________ Desde año _____ hasta año______
Depto.___________ Mpío _____________ Loca/Barrio___________ Desde año _____ hasta año______

7.

¿Cuál es su peso actual? ___________Kg

8. Cuánto mide? ______ m______ cm
9.

¿Qué estudios ha realizado? (Marque sólo una)

□

Ninguno

□

□

Básica Primaria Incompleta

□

□

Básica Primaria Completa

□

□

Básica Secundaria
Incompleta

□

Educación Técnica Completa
________________________

¿Titulo?

Educación Técnica Incompleta ¿Cuál?
_________________________
Educación Superior Completa ¿Titulo?
________________________
Educación Superior Incompleta ¿Cuál?
_________________________
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Básica Secundaria
Completa

□

□

Otro (Describir) _________________________

En las siguientes páginas vamos a realizarle una serie de preguntas sobre su forma de vida,
sobre su salud y la de su familia. ES MUY IMPORTANTE que Ud. responda con la mayor
sinceridad.
II. ESTILO DE VIDA

10. Durante toda su vida ¿ha fumado por lo menos 100 cigarrillos?
No

□

Si

□
□

Si

□

11.

¿Ahora fuma? No

12.

En promedio ¿cuánto fuma por día? (1 paquete = 20 cigarrillos)

□ 10 cigarrillos o menos □ 11-20 cigarrillos

□ 21-40 cigarrillos

□ más de 40

cigarrillos
13.

¿Durante cuántos años ha fumado? (Por favor, descuente del total los
años que no fumó entre medio)
Años _______
Las siguientes preguntas se refieren al hábito de consumo de bebidas alcohólicas. Para estas
preguntas, un trago o medida se refiere a una lata de cerveza, un vaso de vino o champaña o un
vaso de licor o bebida blanca.

14.

¿Ha consumido bebidas alcohólicas durante su vida?
Si

□ Durante cuantos años?_____________

15.

No

□ (Continúe con la pregunta 57)

Durante los últimos 30 días, ¿bebió alcohol?
Si

□

□

No

a. En los días que
tomó bebidas
alcohólicas
¿cuántos tragos
(medidas) tomó de
costumbre?

b. ¿Cuántos tragos
o medidas tomó el
día que más tomó?

c. ¿Cuántas veces ha
consumido 5 o más
tragos o medidas de
alcohol en un solo
día?

d. ¿Cuántas
veces se
emborrachó?

_____________
N° de tragos o
medidas

____________
N° de tragos o
medidas

____________
N° de veces

____________
N° de veces

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado
Página 93

III. INFORMACIÓN SOBRE SALUD DEL TRABAJADOR

16.

¿A que régimen de afiliación en salud pertenece?

□Contributivo
17.

□Subsidiado

□

□

Otro

No afiliado

Durante los últimos 12 meses ¿Cuántas veces consultó a un médico por algún asunto de salud?
Marque con una (X)

□Ninguna

18.

□

□

Una

□

Dos

Más de dos

¿Se realizó en el último año algún análisis de laboratorio específico relacionado con la
exposición a los agroquímicos (colinesterasa)?
No

19.

□

Si

□

Cuando necesita asistencia médica: Acude a:

□

IPS asignada

□

IPS particular

□

Droguería

□

Otro

20. ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas, desde que está laborando?
Síntomas
Cansancio excesivo?
Dolores de cabeza/ vértigos?
Nausea o vómitos?
Irritación de piel?
Irritación de la nariz?
Irritación de los ojos?
Dificultad para respirar?
Nervioso o deprimido?
Convulsiones?
Hormigueos, temblores o
parálisis?
Visión borrosa, perdida de la
visión?
Diarrea?
Perdida de la memoria?
Molestias en el pecho?

Nunca

Rara vez

A veces

Con frecuencia

Casi siempre

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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21.

Como resultado de usar (mezclar y/o aplicar ) agroquímicos

Consulto a un médico?
Fue Hospitalizado?

22.

Nunca

Una vez

Dos veces

3 o más veces

□
□

□
□

□
□

□
□

¿Qué diagnóstico le dio el médico? (Señale todos los que le dieron, en todas las ocasiones
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

23. ¿Con qué producto tuvo problemas?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

24.

Un médico, ¿alguna vez le dijo que Ud. tuvo o tiene alguna de estas enfermedades?
Enfermedad
Asma
Alergia .A que?_____________________________
Dermatitis de contacto
Dermatitis atópica
Tuberculosis
Otra enfermedad crónica de pulmón (bronquitis crónica, enfisema)
Neumonía
Melanoma de la piel
Otro cáncer de la piel .Cual? ______________________
Leucemia (cáncer de la sangre)
Linfoma de Non-Hodgkin (cáncer de la linfa)
Otro cáncer. Cual? ____________________
Enfermedad cardiaca
Diabetes (azúcar elevada en sangre)
Hipertensión arterial (tensión alta)
Enfermedades del hígado
Enfermedades de los riñones (No incluir cálculos: “piedras” de los riñones)
Parkinson
Desordenes nerviosos
Depresión

NO

SI

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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□
□

Enfermedades tiroideas (relacionadas con la glándula tiroides)
Convulsiones o parálisis

25.

□
□

¿Trabaja o ha trabajado en actividades donde se producen o manipula otras sustancias
químicas?

□

Metales pesados (mercurio, plomo, cromo,
cadmio, niquel)

□

Gases

□

Solventes

□

Otra____________________

IV. INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD DE LA FAMILIA DEL TRABAJADOR

26.

En el pasado ¿Qué enfermedades ha padecido su cónyuge?
__________________________________________________________________________

27.

Actualmente ¿Qué enfermedades sufre su cónyuge?
___________________________________________________________________________

28.

¿Cuántos embarazos ha tenido?_____

29.

¿Tuvo abortos o pérdidas? SI___NO___

30.

¿Cuántos abortos ha tenido?

31.

¿Cuál/es fueron las causas de los abortos o pérdidas?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

32.

¿Tuvo algún niño/a nacido muerto? SI___NO___

33.

¿Tuvo hijos vivos que ya hayan fallecido? SI___NO___

34.

Cuántos hijos vivos ha tenido que ya hayan fallecido? ____

35. Sus padres, hermanos, hermanas o hijos de sangre han tenido alguna vez alguna de las
siguientes enfermedades? (Marque NO o SI para cada enfermedad)

Afecciones de la Familia

Especifica
r qué
afección

¿Qué
parentesco
tiene o
tuvo Ud. con la
persona
Enferma?

Si Vive o vivió con
usted marque (1)
Si Vive o vivió en la
misma localidad
marque (2)
Si Vive o vivió en otra
localidad marque (3)
1

2

3

Falleció

NO

SI

Cáncer de pulmón
Cáncer de colon o recto
Melanoma de la piel
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Otro cáncer de la piel
Cáncer de estomago
Leucemia (cáncer de la sangre)
Cáncer de cerebro
Linfoma
Otro Cáncer .Cual_______________
Diabetes (azúcar elevada en sangre)
Ataque del corazón antes de los 50
años
Malformaciones congénitas
Alergias
Afecciones de la piel
Afecciones musculares
Afecciones respiratorias : neumonías
o bronquitis a repetición
Afecciones sanguíneas
Afecciones digestivas y hepáticas
Afecciones del riñón
Afecciones Urinarias
Afecciones neurológicas
Afecciones de los órganos de los
sentidos
Afecciones endocrinológicas
Afecciones metabólicas
Afecciones cardiovasculares

V. USO DE AGROQUÍMICOS

36.

¿En qué Municipios de Cundinamarca ha tenido contacto con agroquímicos?
___________________________________________________________________

37.

¿Qué tareas realiza con agroquímicos? (Marque con una X las tareas que realiza)

□
□
□
□
□
38.

¿Mezcla personalmente?
Carga la maquina?
Aplica personalmente?
Solo esta presente cuando se realiza/n esta/s actividad/es?
Ninguna de las anteriores (No mezcla, no carga, no aplica, no está presente)

Describa su principal actividad laboral actual. Aquella a la que dedica más tiempo en el año
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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39.

¿En qué lugar almacena habitualmente los agroquímicos que usa?

□
□
□

¿En su vivienda familiar
¿En un depósito menos de 500 metros de su vivienda familiar?
¿En un depósito a más de 500 metros de su vivienda familiar?

40.

¿Realiza el triple lavado de los envases de los agroquímicos utilizados? No___ Si___

41.

Después de realizar el triple lavado, a donde deposita el agua resultante del lavado?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

42.

¿Qué destino final tienen los envases?
1. Los vuelve a utilizar No___Si___
2. Otro destino. Por favor explique qué destino________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS TRATE DE SER LO MÁS PRECISO POSIBLE.
POR FAVOR, INCLUYA ÚNICAMENTE EL TIEMPO QUE DEDICA A MEZCLAR, APLICAR
AGROQUIMICAS O ESTAR PRESENTE CUANDO SE REALIZAN ESTAS TAREAS.

43.

¿Cuántos años mezcló o aplicó agroquímicos? (Marque con una X solo una opción)

□
□
□
44.

1 año o menos
2–5 años
6–10 años

□
□
□

11–20 años
21–30 años
Más de 30 años

¿Cuántos días al año mezcla y/o aplica Ud. personalmente? (Indique un promedio aproximado).
_________ Días

45.

¿Cuántas horas por día mezcla y/o aplica Ud. personalmente? (Indique un promedio
aproximado).
__________ Horas

46.

¿En qué meses del año mezcla y/o aplica Ud. personalmente?. (Por favor marque con una X sólo
los meses que mezcla y/o aplica agroquímicos).
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□
□
□
47.

Enero
Febrero
Marzo

□
□
□

Abril
Mayo
Junio

□
□
□

□
□
□

Julio
Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

¿En el transcurso de su vida, ha mezclado o aplicado alguno de estos agroquímicos? (Asegúrese de
contestar No o Si para cada plaguicida de la lista)
Insecticidas para cultivos,
viveros, césped y jardín, o
para ganado

¿LO HA
UTILIZADO?
NO
SI

Lindano (Gammexane)
Malation
Paration (etilo o metilo)
Hexaclorohexano (HCH)
Monocrotofos
Aldicarb
Aldrin
Endrin
Dieldrin
DDT
Heptaclor
Hexaclorobenceno (HCB)

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

Phostoxin
Bromuro de Metilo

Ο
Ο

¿LO UTILIZA
AHORA?
NO
SI

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
GASEOSOS
Ο
Ο
Ο
Ο

CUANTOS
AÑOS LOS HA
USADO

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο

NOTA: La mención de marcas comerciales es únicamente a los fines de identificar los agroquímicos
utilizados y no implica promoción, propaganda ni relación alguna con las empresas fabricantes, por parte
de los organismos que intervienen en este estudio

48.

Escriba otros Agroquímicos que usa o usó y no estén en la lista anterior
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

49.

¿Utiliza alguno de los agroquímicos que se han mencionado antes, en su domicilio?
No___ Si___ Cual/Cuales? ________________________________________________________

50.

Ahora, por un momento, olvide cualquier actividad relacionada con el uso de agroquímicos. Y
describa qué otras tareas realiza que impliquen estar expuesto a sustancias que puedan ser
tóxicas, ej. pinturas, otros solventes NO para agroquímicos, combustibles, aceites industriales,
desinfectantes, etc.
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________
III. INFORMACIÓN SOBRE CULTIVOS Y TECNOLOGÍA
51.

¿En cuántas hectáreas aplica, en promedio, en el transcurso de un año?
_________Hectáreas

52.

¿En qué cultivos ha aplicado agroquímicos?

53.

□

Hortalizas (acelga, zanahoria, lechuga, cebolla, habichuela, cebolla cabezona, tomate, arveja, pimentón,
repollo, ahuyama, entre otros)

□

Frutales ( Banano, aguacate, mango, naranja, guayaba, piña, mora, chontaduro, patilla, tomate de árbol,
marcuyá, mangostio, brevo, tamarindo, toronja, lima, dátil, coco entre otros)

□

Transitorios (ciclo corto como: uchuva, melón, soya, maíz, sorgo, papa entre otros)

□

Rosas

□

Otras flores (astromelia, clavel, pompón, estrella de belén)

□

Οtros .Cuales?____________________________________________________

¿Quién le recomienda comúnmente las dosis de agroquímicos que Ud. mezcla/y aplica?
(Marque todas las que corresponda)

□
54.

El productor

□

Un ingeniero Agrónomo

□

El Encargado de campo

□

Lo decido
yo

¿Cómo le indican a Ud las dosis recomendadas que mezcla y/o aplica en la mayoría de los
casos? (Marque todas las que corresponda)

□

En forma verbal

□

En un papel
común

□

En una orden de
trabajo

□

En receta con firma de un
Ingeniero Agrónomo

27. ¿Ud. carga la máquina con la mezcla? SI___ NO___

55.

Si su respuesta anterior fue SI, por favor responda ¿Cómo carga la máquina?
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□

Por la parte superior (Boca de Inspección

□

Por el incorporador de productos químicos
(Tacho amarillo)

□

Con la lanza chupadora directa al envase de
productos

□

En la tienda o local de agroquímicos

56.

¿Cómo aplica los agroquímicos? Coloque una cruz donde corresponda?

□ Bomba de espalda (o cacorro)

¿Desde que año la usa? _______ Hasta que año la uso? ________

Con Máquina autopropulsada

□
□

¿Desde que año la usa? _______ Hasta que año la uso? ________

Sin filtro de carbón activado

¿Desde que año la usa? _______ Hasta que año la usó? ________

Con filtro de carbón activado
Con Máquina de arrastre

□

¿Desde que año la usa? _______ Hasta que año la usó? ________

□ Con Tractor sin filtro de carbón activado
□ Con tractor con filtro de carbón activado
□ Realiza Aplicación aérea
□ Aplica con Pulverizador de mochila
□ Realiza Tratamiento de semillas
□ Inyecta los animales
□ Sumerge los animales
□ Rocía los animales

¿Desde que año la usa? _______ Hasta que año la usó? ________

Con Tractor sin cabina
Con Tractor con cabina

57.

¿Desde qué año la usa? _______ Hasta qué año la usó? ________
¿Desde qué año la usa? _______ Hasta qué año la usó? ________
¿Desde qué año la usa? _______ Hasta qué año la usó? ________
¿Desde qué año la usa? _______ Hasta qué año la usó? _______
¿Desde qué año la usa? _______ Hasta qué año la usó? _______
¿Desde qué año la usa? _______ Hasta qué año la usó? _______

En años anteriores ¿Cuántas hectáreas trabajó? Los años que no aplicó, POR FAVOR
coloque 0 (cero)
Años
Hectáreas
Años
Hectáreas

58.

¿Desde qué año la usa? _______ Hasta qué año la usó? ________

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

¿Podría decir a qué distancia vive del cultivo más cercano? Expréselo de la forma que le
resulte más fácil para ser preciso: metros o kilómetros
_________Metros

IV.
59.

_______Kilómetros

PRACTICAS DE TRABAJO
¿Qué tipo de equipo utiliza CUANDO MEZCLA personalmente agroquímicos?
(Marcar todos los que correspondan)
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ELEMENTO
Ninguna protección
Mascara
Protectores de la cara o anteojos
Ropa Impermeable
Guantes de tela o de cuero
Casco o sombrero
Guantes
químicamente
resistentes (por ej de nitrilo)
Otra ropa protectora (botas,
delantal,
pantalones
impermeables)

60.

Ninguna vez

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
Siempre

Siempre

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□

□

□

□

□

¿Qué tipo de equipo utiliza CUANDO CARGA personalmente agroquímicos? (Marcar todos los que
correspondan)
Ninguna vez
Casi
Algunas
Casi
Siempre
ELEMENTO
nunca
veces
Siempre
Ninguna protección
□
□
□
□
□
Mascara
Protectores de la cara o anteojos
Ropa Impermeable
Guantes de tela o de cuero
Casco o sombrero
Guantes
químicamente
resistentes (por ej de nitrilo)
Otra ropa protectora (botas,
delantal,
pantalones
impermeables)

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□

□

□

□

□

61. ¿Qué tipo de equipo utiliza CUANDO APLICA personalmente agroquímicos? (Marcar todos los
que correspondan)
ELEMENTO
Ninguna protección
Mascara
Protectores de la cara o anteojos
Ropa Impermeable
Guantes de tela o de cuero
Casco o sombrero
Guantes
químicamente
resistentes (por ej de nitrilo)

Ninguna vez

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
Siempre

Siempre

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
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Otra ropa protectora (botas,
delantal,
pantalones
impermeables)

62.

□

□

□

□

□

Luego de terminar su tarea de mezcla y/o aplicación, antes de ir a su domicilio:
Se higieniza en el lugar de trabajo? No

63.

□

□

Si

Si se higieniza en su lugar de trabajo ¿Cómo lo hace? Marque todas las que corresponda

□
□
□
64.

Las manos/los brazos solamente y de inmediato
Se da un baño completo inmediatamente o dentro de las
3 horas siguientes.

□

Las manos/los brazos solamente al final del día

□

Se da un baño completo al final del día

Se da un baño completo antes de comer

Si se higieniza en su domicilio ¿cómo usualmente lo hace?

□
□
□
65.

Las manos/los brazos solamente y de inmediato
Se da un baño completo inmediatamente o dentro de las
3 horas siguientes.

□

Las manos/los brazos solamente al final del día

□

Se da un baño completo al final del día

Se da un baño completo antes de comer

Después de mezclar o aplicar agroquímicos, ¿cuándo se cambia su ropa de trabajo por una
vestimenta limpia?

□

Inmeditamente

□

Al final del día siguiente de trabajo

□

A la hora de la próxima comida

□

Otro: cuando _____________

□

Al final del día de trabajo

66.

La ropa de trabajo, ¿se lava en su domicilio? No

67.

Si su respuesta anterior es SI. Responda

□

Si

□

¿La ropa de trabajo se lava separadamente de la ropa del resto de la familia?

No

□

Si

□
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68.

Si Ud. sufre un derrame de una cantidad pequeña de un plaguicida, sobre su ropa,
durante la jornada de trabajo y no está utilizando ropa impermeable, ¿cuándo se cambia
su ropa?

□

Inmeditamente

□

Al final del día siguiente de trabajo

□

A la hora de la próxima comida

□

Otro: cuando _____________

□

Al final del día de trabajo

□

69.
70.

□

¿Usted repara equipos de mezcla y aplicación de agroquímicos? No
Si
Si su respuesta anterior fue SI, por favor responda: ¿Utiliza equipo de protección cuando
repara equipos de mezcla y aplicación de agroquímicos?
ELEMENTO

Ninguna vez

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
Siempre

Siempre

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□

□

□

□

□

Ninguna protección
Mascara
Protectores de la cara o anteojos
Ropa Impermeable
Guantes de tela o de cuero
Casco o sombrero
Guantes
químicamente
resistentes (por ej de nitrilo)
Otra ropa protectora (botas,
delantal,
pantalones
impermeables)

□

71.

¿Lava usualmente el equipo de aplicación de agroquímicos? No

72.

En caso de lavarlos ¿qué hace? Marque todas las que corresponda.

□

Limpia la boquilla

□

Lava el pulverizador

□

Enjuaga el tanque

□

Lava el tractor

Si

□

73. Mientras realiza las tareas de mezcla y/o aplicación de agroquímicos, hace alguna de las
siguientes actividades:

Comer
Beber

Ninguna vez

Casi
nunca

Algunas
veces

Casi
Siempre

Siempre

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□
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□

Fumar

74.
75.
76.
77.

□

□

□

□

¿A qué hora del día aplica habitualmente? Entre las_______hs y las________hs
¿Se asegura de no aplicar en contra del viento? No

□

Si

□
□

□

¿Acostumbra a leer la etiqueta de los productos que va a utilizar? No
Si
Habitualmente ¿Acostumbra a respetar el tiempo de carencia antes de reingresar en un
campo tratado? No

□

Si

□
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CONFIDENCIAL: estas páginas serán guardadas separadas de las anteriores y los datos serán leídos
únicamente por los investigadores de este proyecto
¿Cuál es su estado civil actual?
1 Ο Casado o en concubinato
2 Ο Divorciado o separado
3 Ο Viudo/a
4 Ο Soltero
DATOS PERSONALES
Apellido
Nombres
Cedula de Ciudadanía
Dirección
Municipio
Barrio/Localidad
Departamento
Correo electrónico
Teléfono
¿ESTARÍA DISPUESTO A SEGUIR COLABORANDO CON ESTE ESTUDIO?
Marque lo que corresponda

NO____SI____

Comentarios adicionales: Por favor, mencione todo lo que Ud crea conveniente a fin de
mejorar esta encuesta incluyendo, especialmente, las dificultades que encontró para
llenarla
¿Podría decirnos cuántos minutos le llevó llenar esta encuesta? _________
GRACIAS por su colaboración para llenar esta encuesta
Por favor, no olvide entregarla al responsable antes de retirarse
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