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INTRODUCCIÓN

La agricultura es una de las actividades económicas más antiguas
desarrollada por la humanidad, a través de ella y la ganadería se ha logrado
mantener la supervivencia de muchas familias a lo largo del tiempo y los territorios.
Cabe resaltar que la agricultura en sí misma no implica un factor negativo para la
tierra, dado que se trata del cultivo y cosecha de elementos que provee la naturaleza
y, en la medida de lo posible, el ser humano ha intentado mantener la extracción de
estos recursos de manera sostenible, aunque es importante considerar que,
actualmente, el uso de diferentes químicos para llevar a cabo una mayor producción
de los diferentes cultivos se ha generalizado, por lo que corresponde un peligro para
el ser humano y el medioambiente.
En este sentido, se entiende que los plaguicidas y fertilizantes empezaron a
usarse a pequeña escala, mediante diferentes compuestos químicos, pero con el
desarrollo de nuevas tecnologías, se elaboraron nuevos compuestos que permitieron
tener una producción agrícola a mayor escala y, así, generar una mayor extensión
económica. Desde este punto de vista Guerrero (2018, p. 160), basado en los
conceptos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, indica que los plaguicidas hacen referencia a:
Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir
o controlar cualquier plaga, incluyendo vectores de enfermedades humanas
o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que
causen perjuicios o que interfieren de cualquier forma de producción,
elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos,
productos agrícolas, madera y sus derivados o alimentos para animales o
que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos
u otras plagas en o sobre sus cuerpos.

Bajo dicha premisa, se comprende que los plaguicidas son compuestos
químicos que contribuyen a la prevención, control y/o destrucción de plagas que
interfieran en la producción de cualquier tipo de cultivo, asimismo, el uso de
plaguicidas es una de las herramientas más utilizadas por el hombre, por lo que el
correcto uso de estos compuestos logrará una máxima producción y calidad del
producto final, caso contrario, traerá consigo consecuencias perjudiciales para la
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salud de los agricultores y consumidores, así como pérdidas de cultivos y efectos
sobre el medioambiente.
De

este

modo,

es fundamental

tener

un

mecanismo

de

correcta

administración sobre la variedad de plaguicidas utilizados en actividades agrícolas,
así como una evaluación de prevención y riesgos de acuerdo con la intensidad del
producto, para poder plantear medidas que reduzcan los efectos negativos que
estos podrían tener sobre la salud del ser humano, la calidad de cosecha y el
medioambiente, de tal manera que ningún grupo se vea perjudicado por ello. En tal
sentido, Díaz (2019, p. 9) argumenta que:
Cuando los plaguicidas ingresan en las cadenas alimentarias se distribuyen
a través de ellas, se concentran en cada nicho ecológico y se acumulan
sucesivamente hasta que alcanzan una concentración letal para algún
organismo constituyente de la cadena, o bien hasta que llegan a niveles
superiores de la red trófica.

De acuerdo con el párrafo precedente, se comprende que la aplicación de
plaguicidas en las actividades agrícolas de cualquier índole trae consigo
consecuencias que afecta notablemente cada elemento del ecosistema, generando
una cadena de perjuicios para todos los seres vivos y, de esta manera, afectando a
cada uno de los miembros de la cadena trófica. Por tanto, se concluye que para
llevar a cabo una actividad agrícola es relevante considerar de qué manera se
realizará el proceso de desinfección y control de plagas en los cultivos, de manera
que se puedan plantear medidas de prevención y reducción del impacto negativo en
la salud y el medioambiente, lo que implica contribuir con una agricultura sostenible
y a su vez con una mayor calidad de producción.
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CAPÍTULO I
BASES CONCEPTUALES DE PREVENCIÓN Y RIESGO LABORAL EN
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
La agricultura es una de las actividades con mayor contribución para la
supervivencia de una comunidad; sin embargo, durante el proceso de los diferentes
cultivos, se producen innumerables factores que ponen en riesgo la producción de
los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente, es por ello que
en toda actividad agrícola es fundamental promover medidas preventivas para
reducir el impacto de riesgo de accidentes al llevar a cabo las labores, así como el
impacto al usar compuestos químicos para el control de plagas y, así, desarrollar
una agricultura sostenible y obtener productos de calidad.
1.1 NOCIONES DE AGRICULTURA
El desarrollo de la humanidad ha estado determinado por diferentes
actividades elementales como la caza, pesca, agricultura y ganadería, por ello, la
actividad agrícola contribuye notablemente con la subsistencia del ser humano y la
economía a nivel mundial. Así, Cárdenas y Vallejo (2016, p. 100) señalan que esta
actividad está ligada a la economía de un territorio, por lo que:
Desde el punto de vista económico, la agricultura es un sector que ha
mostrado una gran estabilidad y ha contribuido en no pocas ocasiones a
amortiguar la volatilidad de las tasas de crecimiento global de la economía y
los efectos de los shocks externos.

Desde esta perspectiva, se comprende que la agricultura es un sector que
aporta enormemente al desarrollo económico de un país, lo que representa una
abundancia en la producción de alimentos, creando oportunidades laborales y de
inversión, permitiendo que la población rural y urbana tenga acceso a productos de
primera necesidad que son provistos por la tierra y, además, se genere la
exportación de estos, contribuyendo con el crecimiento económico nacional, regional
y local de una nación.
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Por otro lado, para Gutierres e Hilares (2019, p. 54), la agricultura es una
actividad económica y de subsistencia para un gran número de familias, donde se
transforma el medio natural con la finalidad de hacerlo apto para el crecimiento de
cultivos, asimismo, indican que:
Entre sus características se tiene la naturaleza biológica de su proceso
donde se cultivan una variedad de plantas para generar bienes,
especialmente bienes alimenticios, el uso de extensas áreas y su dispersión
en el espacio, su dependencia de las condiciones meteorológicas y su
dependencia del suelo ya que las plantas necesitan de un soporte terrestre
que las sostenga, les proporciona nutrientes, almacenes y las provea del
agua aportada por las lluvias o los sistemas de riesgos.

Bajo dicho argumento, se determina que la actividad agrícola tiene la finalidad
principal de permitir la subsistencia de las familias que se dedican a esta actividad,
lo que a gran escala permite también el desarrollo económico de un territorio; sin
embargo, es importante resaltar que el desenvolvimiento de la agricultura está
determinado por diferentes factores, naturales o artificiales, tales como las
condiciones meteorológicas, la calidad del suelo, el agua, así como el uso de
recursos externos a la naturaleza, como maquinaria, plaguicidas, entre otros.
1.2 TIPOS DE AGRICULTURA
El desarrollo de la agricultura ha ido evolucionando a través del tiempo, lo que
implica que se planteen nuevas formas de trabajar la tierra. Según Pinedo (2018),
existen cuatro tipos de agricultura: agricultura tradicional, agricultura orgánica,
agricultura mixta/alternativa y agricultura convencional.
- Agricultura tradicional: hace referencia a un sistema de producción a
pequeña escala, con un bajo nivel de tecnología y maquinaria. Este tipo de
agricultura no representa un elemento importante para beneficiar un sistema
económico, por lo que la cosecha no tiene un valor comercial, dado que los
productores carecen de capital, puesto que se realiza básicamente para
permitir la alimentación de una familia o pequeño poblado.
- Agricultura orgánica: el sistema de agricultura orgánica se da a través de la
fertilidad de los suelos, donde es fundamental realizar este proceso de
manera natural, pues se busca el cuidado de la salud de las plantas y
10
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animales, por lo que la fertilidad de la tierra se da mediante residuos de
cosechas transformados en compost. Este sistema busca el manejo
integrado de todos los factores de un ecosistema, evitando o excluyendo
todo compuesto químico y/o sintético para la producción de los cultivos.
- Agricultura mixta/alternativa: se define como un sistema de producción
equilibrado, donde se consideran factores naturales como la fertilización de
suelos sostenibles y orgánicos, así como el uso de tecnología y compuestos
externos para el control de plagas de manera que se mantiene un equilibrio
en el ecosistema.
- Agricultura convencional: hace referencia a un sistema de producción que
utiliza insumos externos a gran escala para obtener una mayor producción
en la cosecha, por lo que implica también que los productores tengan una
gran cantidad de capital. A este tipo de agricultura se le conoce también
como agricultura industrial, donde las prácticas de fertilización de tierras se
dan de manera inadecuada en la mayoría de los casos y con productos
nocivos, alterando o destruyendo el suelo.
Por su parte, Larrea (2016) añade dos tipos de agricultura:
- Agricultura extensiva: se basa en un sistema de explotación agraria en un
área extensa de tierra, donde se tiene poca mano de obra y un bajo
rendimiento, este tipo de agricultura se da en el sistema de cultivo de
secano.
- Agricultura intensiva: consiste en obtener la mayor cantidad de producción
por superficie, incluso de cosechas diferentes, en este tipo de agricultura se
utilizan grandes cantidades de abonos, plaguicidas y suelo; sin embargo,
eventualmente se vuelve perjudicial para la productividad del suelo.
Por otro lado, Gutierres e Hilares (2019) añaden el tipo de agricultura de
subsistencia:
- Agricultura de subsistencia: hace referencia a un modo de agricultura donde
se utiliza una parcela de tierra solo para producir lo suficiente para alimentar
a la familia que trabaja en ella, este modo de agricultura abarca un número
limitado de cultivos en un determinado período de tiempo o temporada.
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Por consiguiente, se concluye que existen diferentes modos de desarrollar
actividades agrícolas, las cuales estarán determinadas de acuerdo con la magnitud
de producción, objetivos y rendimiento.
1.3 PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES
En toda actividad laboral, independientemente del rubro que se desarrolle,
existe un nivel de riesgo de accidentes. Para Arce (2017), la prevención de riesgos
laborales hace referencia a la identificación y eliminación de factores de riesgo que
puede poner en peligro la salud de los trabajadores, desde un punto de vista público
y privado.
De esta manera, se comprende que los conceptos de prevención están
íntimamente ligados a los de riesgos laborales, dado que es fundamental la toma de
medidas preventivas en todo ambiente laboral para así evitar accidentes dentro del
desempeño de las labores.
Por otro lado, de acuerdo con Gómez (2017), la calidad y competitividad
exigen un control del proceso, por lo que es fundamental conocer los elementos que
pueden interferir en el desarrollo del trabajo y con ello la persona que lo lleva a cabo,
estos elementos pueden repercutir de manera negativa en la salud de los
trabajadores y su integridad. En este sentido, se establece la prevención y riesgo
laboral de la siguiente manera:
- Riesgo laboral: corresponde a la posibilidad en la que un trabajador pueda
sufrir un determinado daño derivado del trabajo.
- Prevención: hace referencia al conjunto de medidas que se adoptan en cada
una de las clases de actividad de una empresa con la finalidad de evitar o
reducir los riesgos derivados del desempeño laboral.
Por lo tanto, se concluye que la prevención corresponde a todas las medidas
que toma la empresa con la intención de reducir el nivel de riesgo de acuerdo con la
función que desenvuelve cada uno de los trabajadores, cabe resaltar que existen
actividades donde el trabajador se enfrenta a mayores niveles de riesgo como en
labores de construcción, minería, agricultura, entre otros.
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1.4 TIPOS DE RIESGO EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
El trabajar la tierra implica llevar a cabo una serie de procesos para que se
produzca un cultivo de manera adecuada; sin embargo, la realización de estos
procedimientos está determinada por un margen de riesgos durante su ejecución.
Para Ríos (2019), la actividad agrícola mantiene una serie de riesgos en cada
proceso, siendo estos:
- Riesgos de campo, cultivo y precosecha: en esta fase de la producción se da
el riesgo de control de cultivo, donde es necesario regular la intervención de
agentes químicos que serán usados para la siembra, asimismo, otro de los
riesgos se debe al tratado de la tierra donde se procederá el sembrío, por lo
que resulta importante que no se haga uso de elementos que afecten el área
de cultivo.
- Riesgo de producción y almacenamiento: el riesgo en la etapa de producción
está ligado a un riesgo económico, donde se vinculan pérdidas económicas
por una mala producción de cultivo o factores externos a la producción,
como fenómenos de la naturaleza: sequía, incendios, entre otros,
provocando una pérdida de producción y, con ello, un perjuicio en la
inversión y ganancia de los productores.
- Riesgos de distribución, comercialización y logística: en la fase de
distribución el riesgo radica en los cambios que puede sufrir el transporte de
la cosecha, dado que estos productos son perecibles, si el productor,
vendedor, exportador o transportista genera un cambio en el envío de la
producción, la carga puede verse afectada durante el proceso, provocando
la pérdida de los productos al no ser entregados a tiempo.
En este sentido, se visualiza que la producción de los cultivos se enfrenta a
múltiples riesgos que no solo están ligados al proceso de cosecha y siembra, sino
que la producción se puede ver afectada desde la etapa de preparación de la tierra
hasta el proceso de transporte de la cosecha de los cultivos. Cabe precisar que el
planteamiento de los riesgos expuestos líneas arriba hace referencia exclusivamente
a la pérdida de los cultivos.
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Por su parte, Ribeiro (2017) añade que durante el desarrollo de la actividad
agrícola existen múltiples riesgos a raíz del uso de fertilizantes, donde se relacionan
las características físico-químicas y la toxicidad que tienen estos elementos. Estos
riegos se clasifican en los siguientes cuatro grupos:
- Factores de riesgo que aporta el agente químico: corresponde a las
propiedades intrínsecas de los agentes, los cuales están determinados por
los elementos que componen estos productos y la facilidad con la que el
organismo los absorbe.
- Factores de riesgo que aportan las condiciones de trabajo: hace referencia a
las condiciones en las que labora el agricultor y/o trabajador, tales como la
exposición al sol, la manipulación de sustancias tóxicas, entre otros.
- Características individuales o personales del trabajador: este factor de riesgo
está determinado por la edad, sexo o características funcionales de los
trabajadores que puedan propiciar una mayor susceptibilidad a sufrir daños
durante la jornada de trabajo, como problemas de columna al sembrar y
cosechar, alergias, entre otros.
- Factores de riesgo que aporta el comportamiento del individuo: hace
referencia a los hábitos personales de los trabajadores realizados durante la
jornada laboral, por ejemplo, el hábito de fumar, donde una persona lo
traslade a su ambiente laboral, como fumar mientras se manipulan químicos
fertilizantes, poniendo en riesgo su integridad física y los cultivos.
Pila y Carcausto (2018) clasifican los riesgos en agricultura en seis tipos o
clases:
- Riesgo por contacto con animales, plantas y abono orgánico: se da por la
exposición a animales o plantas, causando picaduras por reptiles, arañas,
serpientes, además de reacciones alérgicas por uso de abono o plantas.
- Riesgo en herramientas manuales: se determina por el uso de herramientas
de mano, donde el trabajador está expuesto a cortes con navaja, tijeras de
poda, golpes con pala o rastrillo, traumatismos por corte repetitivo como
poda, por ejemplo.
- Riesgo en maquinaria y equipos agrícolas (abonadoras, tractores, carretas):
se da por el uso de maquinaria u otros equipos, teniendo consecuencias
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como el atrapamiento en engranajes, cortes o amputaciones en aristas de
corte, golpes o aplastamiento en acoplamientos, quemaduras por proyección
de fluidos a gran presión.
- Riesgo en manejo de plaguicidas: se da por manipulación de plaguicidas,
teniendo como consecuencias intoxicaciones, quemaduras por ácido,
reacciones alérgicas, entre otras afecciones.
- Riesgo en espacios confinados (pozos, lagos): el riesgo por espacios
confinados se debe al trabajo realizado en pozos, depósitos u otros,
teniendo consecuencias como caídas a pozos, inhalación de gases, humos,
vapores, explosión por concentración de gases y/o explosivos.
- Riesgo

en

exposición

a

temperaturas

ambientales

extremas:

está

determinado por la exposición excesiva al calor o frío, teniendo como
consecuencia deshidratación, golpe de calor o hipotermia.
Por su parte, Marín (2016) agrega cinco tipos de riesgos más en el sector
agrícola:
- Riesgos químicos: hace referencia a sustancias naturales o sintéticas cuya
fabricación, transporte y almacenamiento son factores de contaminación
ambiental, así, polvos tóxicos en higiene y seguridad industrial son los temas
con mayor relevancia y tratado.
- Riesgos físicos: todo factor agresivo que tiene el medio laboral, como el
calor, frío, vibraciones, ruido, presión, ventilación, entre otros.
- Riesgos biológicos: aquellos organismos como parásitos, insectos, bacterias
y derivados que ponen en peligro la salud del trabajador.
- Riesgos psicosociales: Situaciones de insatisfacción laboral que influyen de
manera negativa la armonía dentro del área de trabajo.
- Riesgos ergonómicos: referente a la falta de máquinas y elementos que
contribuyan con el trabajo y las condiciones físicas del trabajador,
provocando fatiga muscular y enfermedades laborales.
De esta manera, se concluye que existe una variedad de riesgos a los que los
trabajadores en el sector agrícola están expuestos durante su labor diaria, los cuales
deben ser identificados y previstos antes de cualquier incidente y/o accidente.
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1.5 MEDIDAS PREVENTIVAS EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
Para desarrollar de manera eficiente la actividad agrícola y reducir los riesgos
de accidentes, es necesario tomar las medidas preventivas necesarias como el uso
de equipos de protección personal (EPP). En este sentido, Pila y Carcausto (2018)
plantean que los trabajadores de campo deben contar con los siguientes equipos de
protección personal:
- Sombrero: permite la protección frente a la exposición de radiación solar, así
como la caída de objetos durante el trabajo.
- Gafas: permite proteger los ojos en ambientes donde haya exposición a
partículas o salpicaduras.
- Mascarilla: protege en ambientes polvorientos o durante los trabajos de
pulido y limpieza de tierra.
- Guantes: protege las manos contra agresiones físicas y químicas. Utilizados
para la manipulación de productos químicos y corrosivos.
- Calzado: el calzado debe contar con puntera reforzada para evitar golpes
por caída de objetos, asimismo, debe tener una suela antideslizante.
- Mameluco y ropa de abrigo: permite proteger al trabajador cuando realiza su
labor en el exterior, ya sea en temporada de calor o frío y durante los
trabajos nocturnos.
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CAPÍTULO II
PRECISIONES Y PROPIEDADES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
PERSISTENTES
Para llevar a cabo toda actividad agrícola, ya sea a pequeña o gran escala, es
necesario el uso de fertilizantes durante el proceso de producción; no obstante, cabe
resaltar que de acuerdo con la forma de agricultura desarrollada se hace uso de
compuestos orgánicos persistentes o plaguicidas, principalmente, cuando se da una
producción a gran escala o de manera industrial, elementos químicos que
eventualmente traen consigo consecuencias negativas para la salud y el
medioambiente.
2.1 NOCIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS PERSISTENTES
En toda actividad agrícola se hace uso de agentes que permiten controlar o,
en su debido caso, combatir las plagas que puedan afectar la cosecha, motivo por el
cual los productores y/o agricultores aplican diferentes métodos, entre ellos el uso de
plaguicidas; sin embargo, es importante considerar que el uso constante de dichos
elementos puede afectar notablemente los cultivos a tal punto que puede perderse
una cosecha. En este sentido, Córdova (2018, p. 28) argumenta que:
Los contaminantes orgánicos persistentes tienen propiedades tóxicas, son
resistentes a la degradación, se bioacumulan y son transportados por el
aire, el agua y las especies migratorias a través de las fronteras
internacionales y depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose
en ecosistemas terrestres y acuáticos.

De este modo, se comprende que los compuestos orgánicos persistentes son
agentes contaminantes y tóxicos que son transportados por diferentes medios
afectando notablemente los elementos de un ecosistema.
Asimismo, Avelino (2019, p. 21) añade que los compuestos orgánicos
persistentes son moléculas cíclicas orgánicas sintéticas que presentan un alto nivel
de resistencia a la degradación. Además, agrega que los COP son:
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Sustancias que han sido hechas para prevenir, destruir plagas, ya sean
insectos, roedores, hongos, macrófitas terrestres o acuáticas, bacterias o
virus. Siendo estos compuestos de acuerdo con su composición química:
organoclorados, organofosforados, carbamatos, tiocarbamatos, piretroides,
órgano azufrados, dinitrofenoles, compuestos inorgánicos, compuestos de
origen botánico, biológicos, organoestánicos.

Según el argumento precedente, se deduce que los compuestos orgánicos
persistentes son aquellas sustancias que tienen como finalidad el control o
destrucción de plagas, estos compuestos están formados por una diversidad de
químicos orgánicos o inorgánicos. Sin embargo, es fundamental resaltar que debido
a la composición que tienen estos elementos de control de plagas, llega a traer
consigo perjuicios sobre la salud humana y el ecosistema.
Por tanto, se concluye que es significativo que tanto productores, industrias y
Gobiernos tomen las medidas correspondientes para controlar el uso de dichos
compuestos, pues estos, al contaminar el medioambiente y afectar la salud del ser
humano, pueden llegar a reducir o destruir la calidad de vida de los seres vivos en
general. Además, se debe mencionar que se convertiría en una cadena de efectos
negativos, al perder primero una producción agrícola, con ello la destrucción de
tierras fértiles y eventualmente repercutir en la economía ya sea de pequeña o gran
escala, por lo que debe preverse esta problemática con la finalidad de evitar dichos
efectos.
2.2 TIPOS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS PERSISTENTES
Los compuestos orgánicos persistentes, como ya se explicó en el segmento
anterior, son aquellos elementos utilizados para el control y/o destrucción de plagas,
por lo que es importante reconocer qué tipos de compuestos existen y con ello
también se elija aquellos que tienen un menor nivel de efectos negativos sobre el
medioambiente. Para Córdova (2018), los compuestos se dividen en dos grandes
grupos: intencionales y no intencionales o también denominados involuntarios.
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2.2.1 Compuestos Intencionales
Son hechos a partir de reacciones químicas, pero estas reacciones incluyen
cloro, por ello se les denomina compuestos organoclorados (OC), asimismo, sus
moléculas presentan átomos enlazados de halógenos, lipofilia y alta neurotoxicida;
entre ellos están los insecticidas clorados como el diclorodifeniltricloroetano (DDT) y
los bifenilos policlorados (PCB). Estos a su vez se subdividen en los dos siguientes
grupos:
a. Químicos industriales: los bifenilos policlorados o PCB son compuestos
químicos donde diez átomos de cloro se unen a una molécula de bifenilo,
estos se determinan como agentes contaminantes del medioambiente y se
resalta su alto nivel de resistencia a la degradación, permitiéndoles persistir
por largo tiempo, contaminando aire y agua.
b. Pesticidas organoclorados: son compuestos orgánicos sintéticos, excepto
los que se derivan de plantas y minerales, estos también tienen cloro
dentro de su composición y se resalta su alta toxicidad.
2.2.2. COP no Intencionales o Involuntarios
Producidos como subproductos no deseados de combustión o procesos
químicos, dividiéndose en policiclicoaromático hidrocarburos (HAP), dioxinas y
compuestos de furano.
a. Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP): son compuestos que están
considerados como carcinógenos humanos, por lo que es necesario
mantener en alerta la exposición humana sobre dichos compuestos. Sin
embargo, también se libera a través de procesos antropogénicos como
combustión o incendios agrícolas, hasta en las actividades domésticas
como cocinar, pero en mínimas cantidades para este último caso.
b. Dioxinas y dibenzofuranos: las dibenzodioxinas cloradas (dioxinas) y los
dibenzofuranos clorados (furanos) son compuestos que se desatan
principalmente por actividades que realiza el hombre, generando una
mayor carga ambiental, dados por procesos de combustión, incineración
de residuos municipales, combustión de carbón, entre otros.
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Por su parte, Avelino (2019) añade que los compuestos orgánicos
persistentes se dividen en los siguientes:
a. Policlorobifenilos: son compuestos con un nivel de producción industrial y
su principal aplicación es para intercambiar calor y fluidos dieléctricos como
transformadores.
b. Hexaclorociclohexanos: fueron compuestos que en un principio se usaron
con fines sanitarios y en agricultura; sin embargo, al determinarse su alto
nivel de toxicidad, dado que se relacionan a efectos carcinogénicos y de
disrupción endocrina, fue prohibida su producción.
c. Endosulfanos: es un insecticida organoclorado con alto riesgo para la salud
humana y el medioambiente, incluido de igual manera como un compuesto
químico prohibido por el Convenio de Estocolmo.
2.3 PROPIEDADES DE LOS COP
El uso de plaguicidas ha traído beneficios para las actividades agrícolas; no
obstante, también ha producido una grave problemática de salud pública, debido a la
composición que estos compuestos mantienen. De acuerdo con Mendizabal (2017),
los compuestos orgánicos persistentes presentan una estructura química que
contiene elementos como el carbono e hidrógeno. Asimismo, señala que mantienen
cuatro propiedades:
- Persistencia: los COP son compuestos que tienen resistencia ante la
degradación física, química y biológica, por lo que una vez que ingresan al
medioambiente, permanecen por largo tiempo en este.
- Biacumulativos: los compuestos al ser agentes contaminantes químicos se
disuelven con facilidad en las grasas (lipofílicos), por lo que estos se
acumulan en los tejidos corporales de los seres vivos a mayores niveles que
en el medioambiente.
- Transporte a larga distancia: al ser contaminantes químicos que pueden
viajar a grandes distancias, generan altos niveles de contaminación para el
medioambiente, esto se da por la proyección de las corrientes de aire y de
agua, y a través de la migración de especies.
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- Potencial para efectos negativos: presentan un alto potencial para causar
daños sobre la salud humana y ecosistemas.
En este sentido, el autor propone particularidades que tienen todos los
compuestos químicos en común, independientemente de los elementos que forman
parte de cada compuesto. Entre ellos se resalta, en todo momento, los niveles de
toxicidad que afectan la salud de los seres vivos y el medioambiente, lo que implica
también una concientización frente a la producción de estos y así reducir sus efectos
nocivos.
2.4 TOXICOLOGÍA CINÉTICA DE LOS PLAGUICIDAS EN LOS SERES VIVOS
Actualmente, los plaguicidas son uno de los productos químicos ampliamente
utilizados por el hombre por su acción sobre las cosechas, para combatir plaga y/o
como vectores de enfermedades transmisibles. “Los plaguicidas pueden clasificarse
en función de su empleo (insecticidas, fungicidas, herbicidas, raticidas…) o de su
familia

química

(organoclorados,

organofosforados,

carbamatos,

piretoides,

compuestos bipiridílicos, sales inorgánicas…)” [FERRER, 2003, p. 155]. Por
consiguiente, desde finales del siglo XX ha surgido la gran preocupación por el uso
excesivo e indiscriminado de estos productos químicos debido a que producen una
alta toxicidad humana, además de “generar residuos que pueden contaminar biota,
suelos, cuerpos de agua y aire, llegando a afectar cadenas tróficas y como
consecuencia la salud humana” (JÁQUEZ et al., 2013, p. 15).
De esta manera, se ha inferido que la exposición a los plaguicidas ocasiona
efectos crónicos, agudos y a largo plazo en los seres vivos, un ejemplo de esto son
los plaguicidas organoclorados, los cuales fueron utilizados en fumigaciones
masivas para combatir la malaria y luego fueron prohibidos por su capacidad de
bioacumulación y persistencia medioambiental. Asimismo, se ha demostrado el
peligro que representa la presencia de estos productos químicos debido a los
amplios episodios de epidemias tóxicas humanas, a las altas tasas de morbimortalidad, ocasionado principalmente por la ingesta de estos agentes y por su
constante cercanía con los seres vivos; también pueden ocasionar alteraciones
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reproductivas y ser agentes carcinógenos. Al respecto, Hernández et al., citados por
Amaya, establecen que:
La exposición de los plaguicidas puede ocurrir a través de múltiples vías (por
ejemplo, en alimentos, agua potable, residencial u ocupacional) o por diversas rutas
(en la ingesta, inhalación o por contacto). El tipo, gravedad y los efectos a la salud
causados por la exposición a dichos compuestos, es determinado por la categoría
química del plaguicida, la dosis, la duración de la exposición y la ruta de exposición;
ya que presentan efectos indeseables nocivos a organismos sensibles no objetivo,
tales como la población humana y organismos de los ecosistemas en general (2013,
p. 11).
Se comprende, entonces, que hay múltiples evidencias de los riesgos que
puede conllevar el excesivo e indiscriminado uso de los plaguicidas tanto para el
medioambiente como para la salud humana, peligros que comprometen además la
sostenibilidad de los sistemas agrícolas; por lo que es necesarios que los gobiernos
implementen leyes y políticas que permitan el uso racional de los mismo, la creación
y ejecución de alternativas para su control y la aplicación de medidas de mitigación
ante los efectos causados al medioambiente y a la salud.
2.5 PLAGUICIDAS EN CULTIVOS DE CÍTRICOS
Los compuestos orgánicos persistentes o, en su debido caso, conocidos
como plaguicidas, corresponden a todo compuesto que tiene la finalidad de controlar
plagas sobre las actividades agrícolas; sin embargo, cabe resaltar que de acuerdo
con el cultivo se determinará qué tipo de plaguicida tiene mayor efectividad. En este
sentido, Hurtado (2018) indica que para llevar a cabo el control de plagas en cultivos
cítricos se hace uso de diferentes métodos, entre ellos el uso de insectos
depredadores que atacan a las plagas sin afectar directamente el cultivo. Estos son
utilizados de manera temporal con la finalidad de no repercutir en una nueva plaga.
Asimismo, referente al uso de compuestos externos no biológicos, indican que:
La incorporación de plaguicidas en los agroecosistemas afecta a las
relaciones tróficas que se producen entre los artrópodos plaga y los
organismos beneficiosos presentes en el cultivo, provocando que la especie
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plaga alcance niveles poblacionales, incluso más elevados que los
existentes antes del tratamiento. (p. 32)

Bajo dicha premisa, se comprende que la incorporación de agentes
plaguicidas en los cultivos de cítricos afecta notablemente la red trófica, provocando
que la plaga pueda incrementarse en lugar de promover un control o erradicación de
esta. Asimismo, señala que el uso indiscriminado de plaguicidas genera patrones de
resistencia sobre los insectos, por lo que en dicha necesidad de tener nuevos
métodos de control y usar plaguicidas selectos, se encontrarán los “acaricidas:
Abamectina, Acequinocyl, Bifenazato, Etoxazol, Fenpiroximato, Spirodiclofen y
Spiromesifen” (p. 33). Por ello, es importante resaltar que el uso excesivo de
plaguicidas sobre los cultivos trae consigo efectos negativos sobre la salud, red
trófica y medioambiente.
Por otra parte, Ángel y López (2018, p. 21) indican el uso de agentes de
control de plagas de síntesis natural:
Existen numerosos productos de síntesis química o natural que pueden
emplearse. Incluso, algunos pueden elaborarse en forma casera. Es muy
frecuente a nivel familiar el empleo de productos de origen vegetal
fermentados en agua o preparados con alcohol que luego de filtrados se
aplican con un pulverizador manual. Podemos mencionar entre los de uso
más frecuente, jabón neutro, ajo, cebolla, ortiga, etc. Este tipo de productos
son repelentes, por tal motivo deben aplicarse en forma periódica porque su
principal efecto es ahuyentar las plagas más que eliminarlas.

De esta manera, se entiende que para realizar un control de plagas existen
diferentes tipos de plaguicidas, de acuerdo con la forma de producción, los cuales
pueden tener elementos que no afecten en gran medida los cultivos ni expongan la
salud de los productores. Asimismo, el autor propone un uso de repelentes de
acuerdo con las etapas, por lo que en la temporada de otoño se haría uso de
compuestos a base de cobre como un método de prevención de plagas;
posteriormente, en la temporada de primavera, se aplicarían compuestos con cobre
y aceites minerales como abamectina, imidacloprid u otros y, en la etapa previa a la
cosecha, se utilizarían compuestos a base de cebo o insecticidas de baja toxicidad y
como última alternativa los piretoides.
Por lo tanto, se concluye que el uso de plaguicidas para el control de plagas
en cultivos de cítricos se da a través de compuestos a base de minerales y agentes
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químicos; no obstante, cabe resaltar que existen otras alternativas naturales con un
menor nivel de toxicidad para todos los miembros y elementos que participan en el
proceso de producción.
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CAPÍTULO III
PRINCIPIOS TEÓRICOS DE PREVENCIÓN Y RIESGO POR APLICACIÓN DE
LOS COP EN AGRICULTURA
A través del tiempo, la humanidad ha desarrollado nuevas formas de producir
y explotar los recursos que brinda la naturaleza y, con ello, la forma en la que se
controlan las plagas en las actividades agrícolas, a pesar de este avance en los
métodos agrícolas, estos aún no resultan sostenibles en su totalidad, dado que se
ha incrementado el uso de sustancias químicas para llevar a cabo el control de
plagas, este hecho implica tomar medidas de prevención frente a los riesgos que
enfrentan las personas que laboran en este rubro y el medioambiente en general,
por el uso indiscriminado de compuestos orgánicos persistentes.
3.1 HISTORIA DE LA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS EN LA AGRICULTURA
La actividad agrícola ha atravesado un crecimiento fundamental durante el
tiempo, por lo que es relevante considerar la evolución que este sector ha tenido. En
este sentido, Pacheco y Barbona (2017, p. 7) señalan que el uso de plaguicidas tuvo
su origen en el siglo XIX, estos presentaban compuestos a base de azufre, cal,
arsénico y fósforo. Asimismo, indican que:
En el siglo XX, el uso de agroquímicos aumentó significativamente a partir
de la Segunda Guerra Mundial y se relacionó con cambios en los modelos
de producción y cultivo que permitió duplicar la producción de alimentos.
Los primeros plaguicidas utilizados, los organoclorados (DDT), datan de la
década de los 40 y los organofosforados (Parathion malathion) y
carbamatos (Adicarb carbofuram) de la década de los 50.

De este modo, se resalta la importancia que ha cobrado el uso de plaguicidas
a través del tiempo, incrementándose en las últimas décadas, debido a la variedad
de los compuestos, así como el aumento de la producción agrícola, considerando
que es un sector importante para el desarrollo económico de un territorio.
De otro lado, Rozo, Pérez y Méndez (2020) exponen que los plaguicidas
surgieron en diferentes etapas, siendo tres: era de los productos naturales, era
fumigantes y derivados del petróleo, y era de los sintéticos.
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La primera era denominada “era de los productos naturales” se dio a inicios
del siglo XIX, con productos a base de pétalos del crisantemo, los cuales
descubrieron que tenían propiedades insecticidas, mediante un uso experimental
con el azufre, cobre y arsénico. Asimismo, estos autores indican que “tiempo más
tarde este fue utilizado en Europa, en 1881 en Japón, 1885 en Norteamérica y en la
colonia Británica en 1928 al igual que en Perú” (p. 16).
La segunda era “fumigantes y derivados del petróleo” se da a mediados del
siglo XIX e inicios del siglo XX en Holanda, en este período se usaron productos
como disulfuro de carbono, cloruro de sodio, cal-azufre, aceites insecticidas, así
como compuestos que fueron espolvoreados para control de insectos en
plantaciones de algodón. En esta etapa se dieron los primeros efectos negativos
para el hombre y el medioambiente.
La última etapa “era de los sintéticos” se da a partir de 1920, con productos
como dinitro y DDT, descubiertos por Muller, utilizados durante la Segunda Guerra
Mundial por soldados italianos, con la finalidad de combatir la pediculosis, piojos y
enfermedades como el tifus.
3.2 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA AGRICULTURA
La agricultura, así como todo sector económico, se rige por una serie de
parámetros que le permiten desarrollarse de manera equilibrada, contando con
medidas de seguridad e higiene para mantener la producción y calidad de los
cultivos. Es así como Paunero (2019, p. 5) señala que los trabajadores de sectores
agropecuarios corren un alto riesgo de mortandad a diferencia de los trabajadores
de otros sectores, pues afirma que:
Los accidentes más comunes son los relacionados con el tractor y la
maquinaria agrícola, el uso de herramientas cortantes y punzantes, el
trabajo con productos químicos, el trabajo con animales, las exposiciones al
ruido y vibraciones, los esfuerzos físicos, entre otros.

En dicho sentido, se deduce el alto nivel de riesgo que tienen los trabajadores
del sector agrícola, lo que a su vez reduce su nivel de seguridad laboral, por lo que
se deben tomar las medidas correspondientes para mantener la seguridad de los
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trabajadores y reducir los índices de accidentes dentro de las áreas y horarios de
trabajo.
Referente a la higiene laboral, Paunero (2019) señala que es la rama que se
encarga de que los trabajadores no contraigan ningún tipo de enfermedades a causa
del desenvolvimiento de sus actividades, por lo que es fundamental identificar los
factores que intervienen en algún tipo de accidente o enfermedad, tales como
factores físicos: exposición a ruido, vibraciones, calor, frío, radiaciones, entre otros;
factores químicos: compuestos químicos, desinfectantes, combustibles, entre otros;
factores biológicos: exposición a parásitos, bacterias, picaduras por insectos, entre
otros; factores psicosociales: relaciones interpersonales, acoso laboral, síndrome de
bornout, entre otros. Posteriormente, es necesario realizar una medición para
establecer los niveles de seguridad que tienen los trabajadores dentro de su
ambiente de trabajo.
Por su parte, Calderón (2017) añade que es necesario el uso de equipos de
protección individual con la finalidad de reducir las posibilidades de que el bienestar
físico sea afectado y mantener los niveles de seguridad laboral. También agrega que
la salud ocupacional está encargada de velar por la salud de los empleados de una
determinada organización, para prevenir enfermedades y poder brindar un
tratamiento oportuno o, en su debido caso, rehabilitar en situaciones donde ya se
hayan generado lesiones graves o leves producto de un accidente y/o enfermedad
laboral. En este sentido, Calderón (2017, p. 57) indica que:
La salud ocupacional es el conjunto de actividades de salud dirigidas hacia
la promoción de la calidad de vida de los trabajadores, diagnóstico precoz y
tratamiento oportuno, la rehabilitación, readaptación laboral y la atención de
las contingencias derivadas de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales a través del mantenimiento y mejoramiento de
sus condiciones de vida.

De acuerdo con el argumento precedente, se resalta también que junto a la
salud ocupacional se deben desarrollar políticas de seguridad, por lo que el autor
expone que es necesario el uso de señalética en cuestiones de seguridad y salud
laboral, para identificar los riesgos a los que los trabajadores están expuestos de
acuerdo con el área de trabajo y, de esta manera, contribuir con la seguridad y el
bienestar físico de todos los que laboran en una determinada empresa o institución.
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A su vez, Marín (2016) argumenta respecto a la higiene laboral en el sector
agrícola, que se refiere a todo conjunto de normas y/o procedimientos que tiene
como finalidad proteger la integridad física y mental del trabajador, por lo que es
fundamental salvaguardar a los trabajadores ante cualquier exposición de riesgos a
la salud que sea inherente a la labor que desarrollan, así como a los ambientes
donde se llevan a cabo, por lo que la higiene laboral gira en torno a la prevención de
malestares ocupacionales a partir del estudio del trabajador y del ambiente laboral
donde se desenvuelve.
3.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO POR APLICACIÓN DE LOS COP
Para llevar a cabo la aplicación de compuestos orgánicos persistentes (COP)
o agroquímicos para el control de plagas es necesario identificar los niveles de
riesgo que esta actividad representa, con la finalidad de disminuir los accidentes
laborales por contaminación del medioambiente o exposición a químicos por parte
de los trabajadores del sector.
De esta manera, Paunero (2019) indica que es necesario la identificación de
riesgos debido a la aplicación de agroquímicos, por lo que “si se decide utilizar
agroquímicos, está la opción de utilizar los productos menos tóxicos. Sustitución de
productos, ejemplo: sustituir productos banda roja por banda azul o verde. Sustituir
fosforados por piretroides u otras sustancias menos tóxicas” (p. 12). Adicional a ello,
si para la plaga que se pretende combatir no existe un compuesto con menos
niveles de toxicidad, se recurre a la separación física del trabajador a través de
protección mecánica como cabinas de máquina pulverizadora, pulverización
automática en invernaderos u otros métodos.
Por lo tanto, el autor señala que aun cuando muchos trabajadores y
productores agrícolas reconocen el nivel de peligro que representa la exposición a
plaguicidas, no reconocen el índice de toxicidad de cada producto utilizado, por lo
que no tienen en consideración las medidas de acción en primeros auxilios que
deben llevar a cabo ante cualquier caso de accidentes. En este sentido, la
identificación de riesgos que tienen los trabajadores se da a raíz de una capacitación
informal o empírica al observar la reacción que tienen otros trabajadores expuestos
a dichos químicos, por lo que se resalta la necesidad urgente de una capacitación
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formal que enseñe a los trabajadores a identificar todos los riesgos que surgen al
desarrollar las actividades en la agricultura.
Por otra parte, Vela (2018) expone que la identificación de riesgos respecto a
la aplicación de compuestos orgánicos persistentes o agroquímicos corresponde a
toda acción de análisis que evalúa el índice de peligrosidad para la salud y el
medioambiente a raíz de la aplicación de dichos químicos. En este sentido, Vela
(2018, p. p. 19) añade que:
La mayor parte de la información disponible para los trabajadores rurales
acerca de los pesticidas y sus efectos en la salud son producidos por la
industria química. La carencia de políticas gubernamentales dirigidas a la
asistencia y fiscalización de actividades de trabajo en comunidades rurales
aleja de un adecuado conocimiento acerca de la protección de cosechas y
combate de plagas, especialmente aquellas técnicas que se basan en el
uso de pesticidas orgánicos y compuestos naturales.

De acuerdo con el párrafo precedente, las capacitaciones para identificar los
riesgos existentes durante la labor agrícola se dan a raíz de la información que
brindan las organizaciones privadas, por lo que cabe resaltar la importancia de
políticas gubernamentales para capacitar adecuadamente al personal agrícola, así
como un trabajo en conjunto con la finalidad de reducir los niveles de accidentes
laborales. Asimismo, se resalta la necesidad de integrar el sector salud y el sector
medioambiente para asegurar la calidad de vida de los trabajadores y también la de
las poblaciones cercanas a los campos de cultivo.
Por otro lado, se recalca que debe darse una implementación de equipos de
protección personal de acuerdo con el nivel de exposición que tienen los
trabajadores que manipulan los plaguicidas, así como una debida reglamentación y
comunicación sobre los riesgos en todas las etapas de uso de plaguicidas como la
aplicación, transporte y almacenamiento, pues muchas veces no se toman las
medidas preventivas necesarias porque no se conocen adecuadamente los riesgos
relacionados a la manipulación de químicos, aumentando, de esta manera, los casos
de intoxicación por plaguicidas, reacciones alérgicas, deficiencias respiratorias y en
casos extremos la muerte.
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3.4 CONSECUENCIAS POR APLICACIÓN DE LOS COP
La aplicación de compuestos que contribuyan con el control de plagas en los
cultivos ha sido una de las herramientas más utilizadas por el hombre a través del
tiempo para mejorar la calidad de sus alimentos. Por ello, en las últimas décadas, la
lucha contra las plagas se ha desarrollado mediante el uso masivo de diferentes
tipos de compuestos orgánicos persistentes. Sin embargo, conforme ha aumentado
el uso de plaguicidas en el sector agrícola, también ha aumentado el nivel de riesgo
por la exposición a dichos compuestos, afectando notablemente la calidad de vida
del ser humano y también del medioambiente, provocando múltiples afecciones en
las personas y altos niveles de contaminación. Así, Guanochanga (2018, p. 9)
señala que:
Los plaguicidas tienen muchas ventajas, pero también hacen mucho daño al
medioambiente y al hombre, por lo cual es importante tener en cuenta los
efectos positivos y negativos de los plaguicidas empleados, para lograr la
selectividad total de sus acciones.

De acuerdo con ello, es notable resaltar que el uso de plaguicidas trae
consigo efectos positivos y negativos, dado que se llega a controlar y/o erradicar
toda plaga que pueda afectar una producción agrícola, originando un mayor
rendimiento en los cultivos al disminuir los niveles de pérdida, mientras que entre los
efectos negativos se considera que el uso excesivo e inadecuado de los plaguicidas,
puesto que son una amenaza directa para la salud de las personas, al aumentar la
posibilidad de contraer enfermedades cancerígenas, intoxicaciones, entre otros;
respecto a las consecuencias sobre el medioambiente, los plaguicidas aumentan los
niveles de contaminación, afectando también la calidad de vida de todo ser dentro
de un ecosistema, todo ello va a estar determinado por la intensidad y periodicidad
en la que se utilizan dichos compuestos.
3.4.1 Consecuencias en Seres Vivos
Con el incremento en el uso de plaguicidas, estos compuestos han ido
evolucionando a través del tiempo, lo que incrementa a su vez la intensidad de los
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elementos, trayendo consigo una serie de consecuencias negativas de acuerdo con
las formas en las que el ser humano se contamina por la exposición a estos
compuestos. De esta manera, Guanochanga (2018) señala que existen cuatro
maneras en las que el ser humano puede contaminarse y verse afectado por ello, las
cuales a continuación se desarrollan:
- Vía digestiva: La absorción de las sustancias tóxicas de los plaguicidas se
da a través del consumo de alimentos que estuvieron expuestos a una alta
intensidad de dichos compuestos, llegando a convertirse en un método de
envenenamiento a corto, mediano o largo plazo.
- Vía respiratoria: Es la forma más común entre la contaminación, dado que
hay una mayor frecuencia en el sector agrícola en la que la persona
expuesta contraiga una serie de intoxicaciones respiratorias.
- Piel: Dicha vía de contaminación se da básicamente en los escenarios
donde el trabajador no utiliza los utensilios de seguridad de manera correcta
para realizar las actividades de fumigación, por lo que el ingreso del químico
se da a través de la vía cutánea generando lesiones en la piel y/o reacciones
alérgicas a largo plazo.
- Conjuntiva: Es la vía típica de escenarios accidentales, debido a las
características del conducto, suele darse en situaciones donde no se realiza
la actividad de fumigación de manera correcta o se tiene poco conocimiento
sobre las formas y herramientas para llevar a cabo la aplicación de los
químicos.
Cabe resaltar que las vías de contaminación mencionadas anteriormente
también aplican en el caso de ganado y animales domésticos cercanos a los campos
de cultivo, dado que estos también pueden verse afectados por el consumo casual y
directo de los plaguicidas debido a la cercanía que presenten, llevándolos a
atravesar cuadros de intoxicación, vómitos e incluso la muerte.
Por otra parte, Prieto (2018) señala que el manejo inadecuado de compuestos
químicos da pie a contraer una serie de intoxicaciones agudas debido a la
exposición que tienen los trabajadores frente a estos compuestos; sin embargo,
también se afecta la salud de los pobladores de manera indirecta, dado que los
residuos de dichas sustancias se transportan a través del viento y el agua que,
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muchas veces, es para consumo. Además, indica que los efectos sobre la salud
humana se dan según el tipo de compuesto al que pertenece, siendo estos los
organoclorados, organofosfatos y carbamatos.
Referente a los organoclorados, se tiene la presencia de conjuntivitis,
enterocolitis, anemia e ictericias intrahepáticas, dado que “este tipo de sustancias
son inhibidores de la colinestarasa, acumulando acetilcolina en la sinapsis,
apareciendo síntomas muscorínicos y nicotínicos” (Prieto, 2018, p. 37). Mientras que
los organofosfatos y carbamatos son elementos detectados en agua y suelo, por lo
que el consumo afecta el sistema nervioso, las neuronas somáticas y el control de
las funciones voluntarias.
Por su parte, Dahiri (2018) señala los efectos negativos sobre la salud de las
mujeres en específico, pues se dan efectos adversos en la fertilidad y reproducción
femenina, así como una menopausia a temprana edad y/o abortos espontáneos.
Cabe resaltar que cuando las mujeres no realizan un gran número de actividades
que involucren la exposición directa por aplicación de agroquímicos, de igual
manera, se ven expuestas por cercanía o consumo de alimentos con residuos de
dichos químicos. Asimismo, Dahiri (2018, p. 15) expone que:
Numerosos estudios confirman también relaciones derivadas de la
exposición a plaguicidas y la incidencia de cáncer de mama en aquellas
personas en zonas rurales, todo esto explicado con el mecanismo que
tienen las hormonas como el estrógeno, que son mimetizadas por
plaguicidas y juegan un papel importante en la inducción de este tipo de
cáncer.

De este modo, se determinan las numerosas consecuencias negativas que
tiene el uso de plaguicidas sobre la salud de las personas, ya sea varones o
mujeres, que trabajen directamente en la aplicación de los compuestos, así como la
población cercana a los campos de cultivo o por el consumo de alimentos que
contengan residuos de estos.
3.4.2 Consecuencias en el Medioambiente
El uso de plaguicidas, más allá de controlar y/o combatir una plaga en una
determinada producción agrícola, eventualmente afecta la salud del ser humano,
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debido a la exposición directa e indirecta sobre los compuestos químicos, asimismo
afecta la salud y vida de los animales de campo y domésticos, al estar en contacto
con los cultivos próximos a su hábitat, deteriorando ecosistemas y, por ende, el
medioambiente. Además, se resalta también que el uso de plaguicidas contamina el
agua, suelo y aire a través de residuos que se transportan por dichas vías, lo que
desencadena claramente en una expansión significativa de los efectos negativos
que se asocian a los compuestos químicos, llegando a afectar incluso a seres vivos
que no están ligados con los cultivos o que habitan espacios cercanos a él.
En este sentido, Soto, Luque y Gnazzo (2020) señalan que los animales
acuáticos son los más afectados a diferencia de los terrestres dentro de un
ecosistema, dado que el agua es la vía de contaminación más común para la
eliminación de residuos químicos, afectando el hábitat y con ello el eventual
consumo de estos, generando una reacción en cadena de efectos nocivos para la
salud. Además, los autores exponen que “la respuesta de los organismos acuáticos
a los agroquímicos depende, entre otros factores, del rango de tolerancia, del
compuesto, del tiempo de exposición, de la calidad del agua y de la especie” (p. 8).
Por otra parte, Castillo et al. (2020) expresan que la actividad agrícola ha ido
desarrollando la aplicación de productos químicos sin una asesoría profesional, por
lo que no se tiene en consideración la toxicidad que los residuos de estos
compuestos tienen sobre el medioambiente. Asimismo, los autores indican que:
Las aplicaciones de los pesticidas se esparcen a la atmósfera,
contaminando directamente el medio que lo rodea: suelos agrícolas,
canales de regadío, animales, poblaciones rurales, colegios rurales, entre
otros. Sumando a ello, la contaminación por la erradicación de las malezas
que afectan a los cultivos en los primeros meses de la siembra por
aplicaciones tóxicas de herbicidas. Consecuencia de ello, provoca la
desaparición de especies nativas de la zona y la destrucción de insectos
benéficos, alterando los ecosistemas, lo cual repercute en el clima
(CASTILLO et al., 2020, p. 14).

Se resalta que la contaminación del medioambiente a raíz de la aplicación de
compuestos orgánicos influye negativamente en suelos, agua y aire, lo que
repercute incluso en la reproducción de algunas especies, llevándolas al punto de la
extinción. Respecto a la contaminación del suelo por aplicación de plaguicidas, esta
se da por el tiempo de permanencia que tendrá el compuesto sobre el terreno,
provocando una eventual degradación de la tierra fértil. Referente a la contaminación
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del aire, los autores señalan que durante el proceso de aplicación, los compuestos
son trasladados a través de las corrientes de aire, llevándolo a zonas distantes,
afectando de esta manera flora y fauna que no guarda relación directa con los
cultivos, provocando una reducción de la biodiversidad, este hecho ocurre también
por volatilización, así como por los cambios de temperatura y humedad, teniendo
efecto sobre los cambios climáticos y provocando consecuencias de gran magnitud
como los gases de efecto invernadero, entre otros.
3.5 ACCIONES DE PREVENCIÓN POR APLICACIÓN DE LOS COP
Para realizar la aplicación de compuestos químicos es necesario contar con
un procedimiento adecuado y protocolos de uso, de esta manera se reducirán los
índices de manejo inadecuado de químicos y con ello los niveles de accidentes
laborales por la aplicación de los COP, en este sentido, es fundamental contar con
medidas preventivas y herramientas necesarias para desarrollar esta labor de la
manera más segura y eficiente. En ese sentido, Vela (2018, p. 16) propone como
parte de las medidas preventivas antes de usar cualquier herramienta de aplicación
de plaguicidas, lo siguiente:
Todos los envases de los plaguicidas deben de portar una etiqueta, la cual
debe de traer las instrucciones en el idioma del país, en que se registró el
producto, además debe de indicar los equipos de protección personal que
se deben de utilizar para la aplicación y los cuidados después de la
aplicación.

De esta manera, se toma como medida preventiva la colocación de etiquetas
en todo instrumento de aplicación de plaguicidas, este procedimiento debe realizarse
de acuerdo con el idioma del país que corresponde, con la finalidad de tener al
alcance las instrucciones e información necesaria antes del uso. Asimismo, es
importante contar con señaléticas o pictogramas que describan la situación de riesgo
de una determinada área o el nivel de exposición que tendrá el trabajador agrícola,
salvaguardando así su integridad física y la del medioambiente.
Por otra parte, Maraví (2018) propone seis formas de eliminar los productos
químicos residuales, así como los envases que los almacenan, como medida
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preventiva ante cualquier forma de contaminación y, así, reducir sus índices, los
cuales se desarrollan a continuación:
- Evitar/reducir: se propone reducir el uso de plaguicidas y tomar medidas de
maneo integrado de plagas.
- Reutilizar: permitir la reutilización de los envases que almacenan los
químicos, con la finalidad de extender la vida útil antes de ser desechados
y/o eliminados, reduciendo los niveles de contaminación por plásticos.
- Reciclaje: reprocesamiento de materiales plásticos u otros con los que
fueron construidos los envases de almacenamiento.
- Recuperación de recursos: hace referencia al uso de los combustibles de los
materiales de dichos envases como energía.
- Destrucción: se recomienda la incineración a altas temperaturas, con la
finalidad de reducir el nivel de peligrosidad y contaminación.
- Enterramiento: enterrar los residuos y envases, de tal manera que no se
distribuyan a través del agua y aire; sin embargo, esta medida repercute en
la calidad de la tierra.
Por tanto, se resalta como medidas preventivas el etiquetado correcto para
las herramientas de aplicación de los COP, así como las maneras de eliminar
residuos y envases de almacenamiento; a su vez es fundamental considerar la
capacitación correspondiente de los trabajadores para un correcto uso de los
equipos de protección personal ante cualquier situación de riesgo y/o accidente
laboral.
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CAPÍTULO IV
GESTIÓN DE PREVENCIÓN Y RIESGO POR USO DE COMPUESTOS
ORGÁNICOS PERSISTENTES EN CULTIVOS DE CÍTRICOS: ESTUDIO DE CASO
DE CULTIVO DE LIMÓN SUTIL EN FUNDO CANELARIA, ZONA DE SAN
LORENZO - PIURA
La agricultura, junto a la ganadería, caza y pesca son las actividades más
antiguas que ha desarrollado el hombre con la finalidad de sobrevivir y sustentar la
alimentación y supervivencia de sus familias a través del tiempo. En este sentido, la
actividad agrícola ha tenido que desarrollar nuevas formas para controlar y/o
combatir las plagas que aquejan sus cultivos, motivo por el que se experimentó
casualmente con diferentes químicos como el arsénico, los cuales tuvieron efectos
positivos para llevar a cabo el control que estos requerían.
Conforme iba evolucionando el método y composición de los plaguicidas,
aumentaba también los niveles de toxicidad que tenían los compuestos, dado que
aparecían nuevas plagas o, en su debido caso, se volvían resistentes frente a ciertos
químicos, es por ello que el cambiar la composición para aumentar la intensidad de
los plaguicidas, trajo como consecuencia innumerables efectos negativos para la
salud humana y el medioambiente, ya sea durante el proceso de aplicación o en el
proceso de eliminación.
Por tal motivo, el caso en estudio fue la gestión de prevención y riesgo por
uso de compuestos orgánicos persistentes (COP) en cultivos de cítricos: estudio de
caso de cultivo de limón en el fundo Candelaria, zona de San Lorenzo, ubicado en el
departamento de Piura, el cual pretende elaborar un plan de gestión para determinar
los compuestos orgánicos que son utilizados en los cultivos de limón sutil en el fundo
Candelaria de San Lorenzo - Piura, Perú.
4.1 ANTECEDENTES DE ACCIDENTES
Los plaguicidas son sustancias tóxicas para los seres humanos, pueden
producir intoxicaciones y las manifestaciones clínicas dependerán del grupo químico
al que pertenece el plaguicida, del mecanismo de acción tóxica, la cantidad
absorbida y susceptibilidad individual. Las intoxicaciones por plaguicidas son
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reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema de
salud pública y se ha estimado que se producen tres millones de intoxicaciones
agudas cada año y entre 80,000 a 220,000 defunciones al año, con una tasa de
letalidad de 0.25 % para las intoxicaciones en los países desarrollados y 0.5 % en
los países en desarrollo.
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública es el
encargado de registrar las intoxicaciones por plaguicidas en el Perú. En la Figura 1
se muestran intoxicaciones por plaguicidas entre los años 2000-2012 y en la Figura
2 se muestran las proyecciones de intoxicaciones por plaguicidas para los años
2000-2015.
Figura 1 – Intoxicaciones por plaguicidas en los años 2000-2012

Nota. MINSA (2013)
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Figura 2 – Proyecciones de intoxicaciones por plaguicidas para los años 2000-2015

4.1.1 Accidentes Locales
Según los reportes estadísticos por parte de los hospitales de Sullana, la
mayoría de los agricultores, especialmente los que fumigan sus cultivos para
eliminar plagas, son intoxicados por estos plaguicidas.
Tabla 1 – Intoxicaciones por plaguicidas en el Hospital Essalud de Sullana

DIAGNOSTICO
T60.0
T60.1
T60.2
TOTAL

2011
0
0
0
0

2012
0
1
0
1

2013
3
0
0
3

2014
5
0
1
6

2015
7
0
0
7

TOTAL
15
1
1
17
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Figura 3 - Pacientes atendidos según diagnóstico de intoxicación por plaguicidas entre los años
2011-2015

En la Tabla 1 se muestran las intoxicaciones por plaguicidas como el T60.0
(plaguicida organofosforado y carbamatos), el T60.1 (plaguicidas halogenados), el
T60.2 (otros plaguicidas), produciéndose un total de 17 intoxicaciones en los últimos
años, también se presenta la Figura 3 donde se aprecia que en el año 2014 existió el
mayor número de intoxicaciones por plaguicidas registrados en el Hospital Essalud
de Sullana.
Tabla 2 - Intoxicaciones por plaguicidas en el Hospital de Apoyo II de Sullana

TIPO DE EXPOSICIÓN

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

LABORAL

27

43

23

13

17

123

VOLUNTARIOS

70

57

32

30

18

207

ACCIDENTAL

6

5

2

5

8

26

TOTAL

103

105

57

48

43

356
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Figura 4 - Tipo de exposición de plaguicidas en el Hospital de Apoyo II de Sullana

En la Tabla 2 se muestran los tipos de accidentes por plaguicidas en los
últimos años y en la Figura 4 se observa que las intoxicaciones voluntarias por
plaguicidas son mayores a las que ocurren en el trabajo y en forma accidental,
según datos estadísticos del Hospital de Apoyo II de Sullana.
4.1.2 Accidentes Nacionales
Las intoxicaciones masivas que se resaltan son las ocurridas en la localidad
de Taucamarca ubicada en Cusco, el 22 de octubre de 1999, con 45 afectados con
graves secuelas neurológicas y problemas de aprendizaje y 24 escolares fallecidos.
Estas personas resultaron intoxicadas por consumir un desayuno con un plaguicida
organofosforado (parathion) producido por la empresa Bayer.
En el Caserío de Redondo, distrito de Cachachi, ubicado en Cajamarca, el 21
de septiembre del 2011, resultaron 100 afectados (94.3 %) y 3 escolares fallecidos
(modo accidental), luego de consumir alimentos del Programa Nacional de
Asistencia Alimentaria (Pronaa) que contenían residuos de plaguicidas. padeciendo
intensos dolores de estómago, diarreas y vómitos. Algunos estudiantes afectados
arrastran secuelas de gastritis y constantes mareos.
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El último caso ocurrido en el distrito de Santiago en el departamento de Ica, el
17 de octubre del 2012, donde 314 personas del fundo Beta sufrieron una
intoxicación por inhalar órganos-fosforados conocidos como Clorpirifos, donde
justamente se llevaba a cabo una fumigación. Los trabajadores al advertir el peligro
trataron de huir del lugar, algunos que estaban más alejados lograron ponerse a
salvo, pero la mayoría en el camino se fue desplomando con síntomas de pérdida de
la conciencia, dolor de cabeza, escalofríos, vómitos, dolor de vientre y otras
reacciones.
4.1.3 Accidentes Internacionales
En la ciudad de Tegucigalpa ubicada en Honduras, el 16 de abril del 2013,
debido a la quema a cielo abierto de plaguicidas en polvo en la antigua bodega de la
Cruz Roja, ubicada en la aldea Guayabillas del valle de Amarateca, ocasionó una
contaminación en el aire, unos 60 ciudadanos resultaron intoxicados tras inhalar el
humo que contenía partículas del plaguicida DDT y Gramoxone, utilizado en la
agricultura para combatir plagas (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas
para América Latina, 2013).
Espinosa (2012) anunciaba en su redacción el caso de la comunidad del
municipio de Juventino Rosas en Guanajuato, ciudad de México, el 30 de agosto del
2012, donde se registró un niño en estado grave y 60 personas, entre niños y
adultos, que presentaron molestias como dolor de cabeza y vómitos, luego de la
inhalación de un plaguicida (paratión) que fue utilizado en exceso por un agricultor,
para fumigar sus parcelas aledañas a una escuela de la localidad Emiliano Zapata.
Otro caso registrado a nivel internacional es el de Hijuelas ubicado en la
región de Valparaíso - Chile, el 17 de enero del 2011. Luego de haberse aplicado
plaguicidas (methoxyfenozide) en una plantación de paltos, localizada en uno de
los predios pertenecientes al fundo “Chuico Blanco”, habitantes del sector, incluidos
menores, comenzaron a sentir picazón en los ojos y garganta, reaccionando dos
niños con vómitos, producto de las fuertes emanaciones a plaguicidas (Red de
Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, 2011).
Otro caso fue el de la localidad de Samborondón, en la ciudad de Guayas Ecuador, el 2 de diciembre del 2010. Al menos 66 personas presentaron síntomas
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de intoxicación, padecieron vómito, dolores de cabeza y otros síntomas leves, por lo
que recibieron medicación. Este hecho sucedió luego de que se aplicara un
plaguicida (dimetoato) en un arrozal ubicado en la parroquia La Victoria del cantón
Salitre (Diario El Universo, 2010).
4.2 OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan de gestión de compuestos orgánicos persistentes (COP)
utilizados en el cultivo de limón sutil en el fundo Candelaria de la zona de San
Lorenzo - Piura.
4.2.1 Objetivos Específicos
- Evaluar la situación actual de los plaguicidas en el fundo Candelaria
- Determinar la toxicidad de los plaguicidas orgánicos persistentes en los
trabajadores y de los residuos en los frutos del limón.
- Evaluar los riesgos laborales mediante la matriz (IPER) en el área de
estudio.
- Estructurar un plan de gestión de compuestos orgánicos persistentes (los
COP) utilizados en el cultivo de limón en el fundo Candelaria.
4.3 HIPÓTESIS
Los contenidos de un plan de gestión de compuestos orgánicos persistentes
(los COP) utilizados en el cultivo de limón sutil en el fundo Candelaria ubicado en la
zona de San Lorenzo - Piura determinarán la caracterización y cuantificación de la
aplicación de plaguicidas y su nivel de riesgo, lo que permitirá reducir los riesgos
laborales y sus impactos en el área de estudio.
4.4 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Se realizó una investigación de tipo no experimental, pues se observaron las
variables de estudio sin ningún tipo de intromisión. En cuanto al diseño de
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investigación, este fue descriptivo, es decir, se analizaron y describieron las
situaciones para caracterizar la situación que se investigó y cuyo esquema fue el
siguiente: G – O.
Donde:
G = Plaguicidas (los COP)
O = Medición de indicadores, cuantificación de plaguicidas (los COP), grado
de riesgo y costo de plan de gestión.
4.5 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
Los métodos de investigación utilizados se desarrollan a continuación:
a. Método inductivo: se aplicó para analizar la información de accidentes y
daños al ambiente por la aplicación de plaguicidas en el fundo Candelaria.
b. Método analítico: Mediante este método se obtuvieron conclusiones por
medio de la observación de los hechos particulares de la empresa fundo
Candelaria a partir de la lectura de sus documentos y el examen de sus
áreas, lo que permitió identificar actividades de mayor riesgo para el uso y
control de plaguicidas.
c. Método deductivo: Este método se aplicó para los principios descubiertos
de casos particulares a partir de la vinculación de juicios. En ese sentido, el
papel de la deducción en la investigación es doble, pues, primero, consiste
en encontrar principios desconocidos a partir de los hechos ya conocidos.
Segundo, también sirve para descubrir consecuencias desconocidas de
principios conocidos. Por lo tanto, mediante el método deductivo se
obtienen las consecuencias y efectos que producen las áreas de mayor
riesgo por el uso de plaguicidas en la producción de limón en el fundo
Candelaria.
d. Método sintético-analítico: se aplicó para la consideración global de los
objetos como un todo, para ello, se separó el objeto de estudio en dos
partes y, una vez comprendida su esencia, se construyó un todo. Así, se
obtuvieron las conclusiones y recomendaciones producto del análisis de
cada una de las etapas de la producción de limón en el fundo Candelaria.
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4.6 POBLACIÓN
La población estuvo conformada por todo el personal que labora en el fundo
Candelaria, sumando un total de 27 colaboradores.
Tabla 3 - Número de trabajadores del fundo Candelaria

Departamentos

Colaboradores

Administración

03

Campo

17

Personal de servicio

02

Producción

04

Calidad

01

Total

27

4.7 MUESTRA
La muestra estuvo conformada por los siguientes elementos:
- Trabajadores: los análisis de acetilcolinesterasa se les realizaron a 12
trabajadores del fundo Candelaria, para determinar las concentraciones de
plaguicidas en su cuerpo mediante el método cinético a 405 nm, con
butiriltiocolina como sustrato para la determinación de colinesterasa en suero
o plasma. La toma de la muestra estuvo a cargo de un personal técnico, el
cual extrajo 5 ml de sangre a cada trabajador de su antebrazo usando
agujas vacutainer, para luego llevar las muestras al laboratorio y realizar el
respectivo análisis.
- Suelo: se analizó el suelo, primero, se usó una palana y machete, luego se
realizaron agujeros en forma de “V”, aproximadamente a 25 cm de
profundidad, en cada hectárea donde se encuentran las plantaciones del
limón. Así, se extrajo 5 cm de espesor de tierra y después de sacar la
muestra del agujero con el machete, se eliminaron los excesos laterales para
evitar alteraciones físicas, quedando una porción de suelo de la cual se
pesaron 500 g y estos colocaron en un saco de polietileno. Posteriormente,
se homogenizó, se cuarteó y se sacó 1 kg de muestra y contra muestra
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que fueron colocadas en recipientes especiales proporcionados por el
laboratorio para su posterior análisis.
- Fruto: para el análisis del fruto (el limón sutil), se extrajo un limón de cada
plantación del fundo Candelaria, luego se pesó 1 kg de limón y se colocó en
una bolsa plástica, la cual se selló y se le protegió con gel para conservarla
dentro de un corcho y, posteriormente, se envió al laboratorio.
En síntesis, se recogieron datos sobre la base de una teoría y se realizaron
análisis químicos a los trabajadores, suelo y al producto, para luego exponer los
resultados cuidadosamente, a fin de obtener conclusiones que aporten al
conocimiento de los investigadores, trabajadores y todos aquellos que, de alguna u
otra forma, se encuentran expuestos a plaguicidas. También la investigación buscó
plantear determinadas propuestas para su posterior implementación (las unidades
de análisis fueron las siguientes: mg/kg, u/l).
4.8 SISTEMA DE VARIABLES
Tabla 4 - Operacionalización de las variables
Variable

Plan de gestión de
compuestos
orgánicos
persistentes (los
COP)

Dimensión

Es el elemento de
referencia básico
que de forma
sistemática y
ordenada que
establece las bases
sobre las cuales se
analizarán la
aplicación de
plaguicidas,
determinándose el
control de riesgo
sobre el efecto de
los compuestos
persistentes (los
COP).

Subdimensión

Indicadores

Escala de
medición

 Elaborar una
caracterización y
cuantificación sobre los
plaguicidas aplicados en el
área de estudio.
 Determinar el nivel de
riesgo por la afectación a los
trabajadores, al fruto y al
suelo, debido a la aplicación
de los plaguicidas y las
cantidades que quedan
como residuos.
 Determinar el costo de
las actividades de la
propuesta de
implementación de un plan
de gestión de compuestos
orgánicos persistentes (los
COP) utilizados en el cultivo
de limón.

- Cuantificar los
plaguicidas

- Grado de
riesgos

Intervalo

- Costo de plan
de gestión
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4.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La recolección de datos se realizó a través de las siguientes técnicas:
- Entrevistas a los jefes y personal que labora en el fundo Candelaria.
- Análisis documental de todos los registros del fundo Candelaria.
- Observación directa de todas las actividades del cultivo de limón en el fundo
Candelaria para la identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER).
- En cuanto a los instrumentos utilizados, estos fueron los siguientes:
- Para las entrevistas se aplicó un cuestionario con preguntas abiertas.
Además, se utilizó una grabadora.
- Para la observación directa se usó un cuaderno de 100 hojas para anotar
todos los datos importantes tomados de primera mano.
4.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.10.1 Análisis de Laboratorio
Para determinar los niveles de colinesterasa se analizaron muestras de
sangre de 12 trabajadores del fundo Candelaria, estos se encuentran expuestos a
los plaguicidas. Los resultados hallados se presentan en la Tabla 5.
Tabla 5 - Determinación de colinesterasa en los trabajadores analizados

Sexo
Masculino
Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Edad
32
30
44
41
17
50
17
15
39
19
15
42

Resultados (U/l)
7960
8640
8706
8765
9300
9420
10320
10644
10718
11214
11469
12125
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Para la determinación de residuos de plaguicidas se analizaron muestras de
los frutos de limón sutil (1 kg) extraídas del fundo Candelaria, según los resultados
de los análisis de laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), los
frutos de limón no presentan residuos de plaguicidas.
En el caso de la determinación de plaguicidas organofosforados y
organoclorados, se analizaron muestras de suelo (1 kg) extraídas del fundo
Candelaria, estos resultados se presentan en las Tablas 6 y 7.
Tabla 6 - Determinación de plaguicidas organoclorados

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Plaguicidas
Método 8270 D semivolátiles compuestos orgánicos por
cromatografía de gases / espectrometría de masas (GC /
MS)
Alfa-bhc
Gama-bhc
Beta-bhc
Delta-bhc
Heptachlor
Aldrin
Heptachlor epoxide isomer b
Clordane cis
Clordane trans
4,4'-DDE
Endosulfan-i (alpha)
Dieldrin
Endrin
4,4'-DDD
Endosulfan ii (beta)
4,4'-DDT
Endrin aldehyde
Methoxychlor
Endosulfan sulphate
Endrin ketone

Resultados
(mg/kg)
< 0.03
< 0.04
< 0.03
< 0.03
< 0.01
< 0.01
< 0.05
< 0.04
< 0.02
< 0.01
< 0.04
< 0.04
< 0.01
< 0.01
< 0.05
< 0.01
< 0.02
< 0.02
< 0.05
< 0.03
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Tabla 7 - Determinación de plaguicidas organofosforados

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Plaguicidas

Resultados

Método 8270 D semivolátiles compuestos orgánicos por
cromatografía de gases / espectrometría de masas (GC / MS)

(mg/kg)

O, O, O-Triethylphosphorothioate
Thionazin
Phorate
Sulfotep
Disulfoton
Dimethoate
Methyl parathion
Parathion
Famphur

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

4.10.2 Interpretación de Resultados
Según los resultados del análisis de laboratorio, se obtienen los siguientes
niveles de plaguicidas en el fundo Candelaria.
a. Nivel de colinesterasa encontrada en la sangre
En el fundo Candelaria se halló que de los 12 trabajadores a quienes se les
realizaron los análisis, todos se encuentran dentro de los parámetros de
colinesterasa permitidos (4970 – 13977 u/l).
En la Figura 5 se puede apreciar los niveles de colinesterasa de los
trabajadores del fundo Candelaria, siendo una persona masculina de 32 años
(7960u/l) que está próximo al parámetro máximo, pudiendo desencadenarse en su
organismo una intoxicación por plaguicidas.
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Figura 5 - Niveles de colinesterasa en los trabajadores del fundo Candelaria

b. Nivel de residuos de plaguicidas en frutos (limón)
En el fundo Candelaria, según los análisis del laboratorio, no se encontraron
residuos de plaguicidas en los frutos de limón sutil, esto se debe a la etapa de
lavado, al mecanismo de defensa de las plantas y a la movilidad de los plaguicidas
por medio del viento en el ambiente.
c. Nivel de plaguicidas organoclorados y organofosforados
En el fundo Candelaria, según los análisis de laboratorio, se encontraron
residuos de plaguicidas organoclorados y organofosforados en su suelo agrícola. En
la Tabla 8 se puede apreciar como estos plaguicidas organoclorados como el betaBhc, delta-bhc (<0.030 mg/kg), heptachlor epoxide isomerb (<0.050 mg/kg), el endrin
aldehyde (<0.020 mg/kg) y el endrin ketone (<0.030 mg/kg) sobrepasan los límites
máximos permisibles según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas
en inglés), mientras que el resto se encuentra por debajo de estos límites.

49
Gestión de prevención y riesgo por uso de compuestos orgánicos persistentes en cultivos
de cítricos (ISBN: 978-65-88712-49-8)

Tabla 8 - Plaguicidas organoclorados con sus resultados y sus límites máximos permisibles

N.°

Plaguicidas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Método 8270 D semivolátiles compuestos
orgánicos por cromatografía de gases /
espectrometría de masas(GC / MS)
Alfa-bhc
Gama-bhc
Beta-bhc
Delta-bhc
Heptachlor
Aldrin
Heptachlor epoxide isomer b
Clordane cis
Clordane trans
4,4'-DDE
Endosulfan-i (alpha)
Dieldrin
Endrin
4,4'-DDD
Endosulfan ii (beta)
4,4'-DDT
Endrin aldehyde
Methoxychlor
Endosulfan sulphate
Endrin ketone

Resultados

LRM
EPA

(mg/kg)

(mg/kg)

< 0.030
< 0.040
< 0.030
< 0.030
< 0.010
< 0.010
< 0.050
< 0.040
< 0.020
< 0.010
< 0.040
< 0.040
< 0.010
< 0.010
< 0.050
< 0.010
< 0.020
< 0.020
< 0.050
< 0.030

0.030
0.040
0.010
0.010
0.010
2
0.010
0.10
0.10
0.040
0.10
0.10
0.010
0.050
0.10
0.70
0.010
0.050
0.10
0.010

En la Tabla 9 se puede apreciar como estos plaguicidas organofosforados
como el O, O, O-Triethylphosphorothioate, Thionazin, Phorate, Sulfotep, Disulfoton,
Dimethoate, Methyl parathion, Parathion y Famphur presentan una concentración
menor a 0.05 mg/kg. En el caso de Phorate, Disulfoton y Methyl parathion, estos se
encuentran debajo de los límites permisibles según la EPA, mientras que para los
otros plaguicidas todavía no se determinan sus máximos permisibles para el suelo
agrícola.
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Tabla 9 - Plaguicidas organofosforados con sus resultados y sus límites máximos permisibles

N°

Plaguicidas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Método 8270 D semivolátiles compuestos orgánicos
por cromatografía de gases / espectrometría de
masas (GC / MS)
O, O, O-Triethylphosphorothioate
Thionazin
Phorate
Sulfotep
Disulfoton
Dimethoate
Methyl parathion
Parathion
Famphur

Resultados

LRM
EPA

(mg/kg)

(mg/kg)

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

N/D
N/D
0.3
N/D
0.5
N/D
1
N/D
N/D
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CAPÍTULO V
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS PRODUCIDOS POR LOS
PLAGUICIDAS EN EL FUNDO CANDELARIA
La producción de cultivo de limón se ha enfrentado de igual manera a
múltiples factores que intervienen y afectan el adecuado desarrollo de los frutos,
entre estos factores se ubican las plagas, considerando indicadores como la
localización, clima u otros que contribuyen a dicha problemática, asimismo, se debe
considerar la falta de prevención ante los eventuales accidentes laborales
relacionados con el uso de plaguicidas. Por tanto, este capítulo pretende identificar
los riesgos y peligros que se producen por el uso de plaguicidas en el caso del fundo
Candelaria, ubicado en el departamento de Piura - Perú.
5.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: CARACTERÍSTICAS DE LA
EMPRESA
5.1.1 Ubicación
El fundo Candelaria se encuentra ubicado en la localidad de Los Algarrobos
en el valle de San Lorenzo – Tambogrande, a la altura del canal tablazo en el km 43
con coordenadas: N – 9463928 UTM y E - 5511116 UTM. Asimismo, por el norte
colinda con la parcela del Sr. Benito Lizama, por el sur con la parcela del Sr. Isaac
Palacios y por el este con la parcela de Sr. Servando Palacios.
5.1.2 Descripción
El fundo Candelaria es una empresa peruana que se dedica al cultivo de
limón, se encuentra en la costa norte, en el departamento de Piura y tiene
condiciones excepcionales para el cultivo de limón sutil (Citrus aurantifolia swingle),
cuya cosecha es continua, es decir, se realiza durante todo el año, por lo que genera
una actividad fluida en el ámbito económico y social. En la actualidad, esta empresa
tiene un área de 230,000 m2 (23 ha), de las cuales 112,300 m2 (11.23 ha) contienen
52
Gestión de prevención y riesgo por uso de compuestos orgánicos persistentes en cultivos
de cítricos (ISBN: 978-65-88712-49-8)

2,453 plantaciones de limón, cuya producción está destinada principalmente al
mercado nacional para el consumo fresco.
Figura 6 - Fundo Candelaria

Nota. Foto tomada de Google Earth
Figura 7 - Localización de la empresa

Nota. Foto tomada de Google Earth
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Figura 8 - Estructura de la empresa

5.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL LIMÓN
a. Poda
Esta etapa consiste en eliminar o cortar secciones de las ramas (brazos) de
las plantaciones de limón en los meses de diciembre y febrero, con la finalidad de
regular el crecimiento vegetativo, desarrollo y producción. Se utiliza el fungicida
Basferbam que es una pintura protectora de heridas, cortes de poda y cirugías
sanitarias de árboles.
b. Fertilización
La fertilización se recomienda según la edad de la planta y la época del año,
teniendo en cuenta la fisiología del cultivo, por ello, las plantas jóvenes requieren
menor cantidad de nutrientes. Esta práctica cultural debe hacerse con aplicación de
abonos orgánicos e inorgánicos para mejorar las propiedades físicas, químicas y
biológicas, además, se da después de la poda y en el llenado del fruto.
c. Control de plagas y enfermedades
Las plagas y las enfermedades afectan a la producción del limón ocasionando
pérdidas, por tal motivo es necesario controlarlas por medio de fumigación usando
pesticidas durante los meses de febrero a mayo, esta actividad la realiza el personal
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con su equipo de fumigación y en favor del viento. En esta etapa aparece la
enfermedad Antracnosis producto de las lluvias, por lo que esta se controla con los
fungicidas Basferbam, Stroby y Headline. También aparecen plagas como:
- Minador (hojas) se controla con Sunfire (50 cc/cil) o Dantotsu (70 g/cil), los
pulgones (hojas) se controlan con Perfekthion (60 cc/cil).
- Queresa (hoja) se controla con Dantotsu (80 g/cil).
- Piojo blanco (hojas y brazos) se controla con Vexter (80 cc/moch), los ácaros
se controlan con sunfire (50 cc/cil).
- Nematodos se controlan con rugby (100 g /árbol).
- Hongos se controlan con Stroby (80 g/cil) o Healdline (100cc/cil), para
heridas de la poda se usa el Basferbam.
d. Control de riego y drenaje
En esta actividad se utiliza el riego por gravedad (convencional) que consiste
en pozas de inundación y por surcos, es el que más se aplica en las plantaciones de
los valles de Piura, requiere de grandes cantidades de agua de regadío, esta
característica es crítica en suelos de textura ligera (arenosos) por la cantidad de
agua que se pierde por infiltración. Esta actividad se realiza durante todos los meses
del año.
e. Floración y llenado de fruto
Esta comienza con la floración del fruto entre los meses de abril y julio, y se
prolonga hasta la quincena de agosto con la aparición del fruto para su posterior
crecimiento. En esta etapa se aplican fertilizantes orgánicos e inorgánicos y
reguladores de crecimiento como el Kelpak y el Pix.
f. Cosecha
Esta actividad comienza con la recolección del limón en canastillas entre los
meses de agosto y diciembre, una vez desarrollado el fruto.
g. Clasificación
En esta etapa se calibran por línea ecuatorial los limones por medio de un
clasificador (gress) según las siguientes especificaciones:
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- 36 – 37 Segunda
- 38 – 39 Primera
- 40 – 41 Extra
- 42 – 43 Superior
h. Control de calidad
Se realiza el control de calidad separando los limones manchados, picados,
rayados, pequeños y muy maduros.
i. Lavado
Esta actividad se realiza con detergente agrícola y abundante agua a
temperatura ambiente (aproximadamente 4 min), con la finalidad de sacarle a los
limones cualquier partícula que se le haya impregnado al fruto.
j. Secado y encerado
Luego del lavado y el escurrimiento, el producto pasa por unos ventiladores
con el objetivo de secar los limones para su posterior encerado, el cual consiste en
pasar los limones por unos rodillos cubiertos de cera de abeja dándoles un mejor
brillo.
k. Empacado y sellado
Para esta actividad, los limones son empacados en cajas de 22 kg, luego son
sellados para su posterior embarcación.
l. Embarque
Los camiones ingresan a las instalaciones del fundo, después de registrase
en el puesto de vigilancia, se procede a la embarcación para su posterior
distribución. En la Figura 9 se muestra el diagrama de flujo de la producción de
limones en el fundo Candelaria.
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Figura 9 - Diagrama de flujo de producción de limones en el fundo Candelaria

5.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS MÁS CRÍTICAS DE LA EMPRESA
Para determinar las áreas más críticas se tomó en consideración el historial
de incidentes y accidentes producidos desde el año 2008 al 2015, siendo las áreas
más críticas las siguientes:
- Poda
- Manejo de plagas y enfermedades
- Almacén
- Lavado
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En las Tablas 10, 11 y 12 se muestran los peligros y riesgos que existen en
las aéreas más críticas de la empresa.
En la Tabla 13 se indican las causas inmediatas de los accidentes que se
presentan antes del contacto.
En la Tabla 14 se señala una lista de riesgos con sus respectivas situaciones.
En la Tabla 15 se muestra una guía de orientación para la identificación y
verificación de los peligros y riesgos.
Tabla 10 - Peligros y riesgos - sección de poda

N.°

Peligros

Riesgos

Consecuencias

Caídas, resbalones

Heridas, cortes

Caídas de altura

Traumatismos, muerte

Sobreexposición a radiaciones

Contacto de la piel con

Quemadura, insolación,

solares.

radiaciones solares fuertes

cáncer ocupacional

01 Tijeras de podar en mal estado.
02
03
04
05

Personal realizando trabajos de
poda sin EPP.

Presencia de insectos
peligrosos.
Terrenos irregulares.

Picaduras de insectos
Tropezones, caídas

Enfermedades
infecciosas
Golpes, fracturas,
fisuras
Quemaduras en vista,

06

Aplicación de fungicidas para

Contacto de la piel y vista

cortes de poda.

con agentes dañinos

asfixia, irritación ocular,
pérdida de la vista,
intoxicación, presión en
el pecho

07

Ambientes con falta de señales

Tropezones, caídas al

Golpes, fracturas,

de seguridad.

mismo nivel

fisuras y traumatismo
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Tabla 11 - Peligros y riesgos - sección de control de plagas y enfermedades

N.°

Peligros

Riesgos

01

Terrenos irregulars.

Tropezones

Personal sin EPP para trabajos

Contacto de la piel, ojos y

Asfixia, irritación ocular,

de aplicación de fumigación.

vías respiratorias

desmayos, intoxicación

02

03

04

05

06

07

08

Equipos de fumigación
defectuosos.

por la piel, ojos y vías
respiratorias

Ropa inadecuada para la

Contacto del plaguicida por

fumigación.

la piel

Personal sin entrenamiento ni

Impregnación del plaguicida

EPP para preparación de

por la piel, ojos y vías

plaguicidas.

respiratorias

Manejo inadecuado de residuos Evaporación de plaguicidas
de envases de plaguicidas.
Incineración de envases de
plaguicidas.
Limpieza inadecuada después
de fumigar con plaguicidas.
Refrigerio en lugares cercanos

09

Impregnación del plaguicida

después de fumigar con
plaguicidas.
Factores ambientales como

10 elevada temperatura y velocidad
del viento.

por altas temperaturas

Consecuencias
Golpes, fracturas y
fisuras

Asfixia, irritación ocular,
desmayos e intoxicación
Intoxicación, alergias

Intoxicación, alergias

Intoxicación, asfixia

Dispersión de vapores de

Intoxicación,

pesticidas por altas

enfermedades

temperaturas

respiratorias

Contacto de la piel y ojos Irritación ocular, alergias
Ingestión por plaguicidas

Intoxicación, problemas

dispersos en el ambiente

digestivos

Evaporación y dispersión de
plaguicidas por factores

Intoxicación Asfixia

ambientales
Intoxicación, asfixia,
quemaduras,

Aplicación de pesticidas para el Dispersión en la atmósfera,
11

control de plagas y

impregnación en las hojas,

enfermedades.

frutos y en el subsuelo

debilitamiento de suelos
y residuos de
plaguicidas en frutos,
contaminación de aire,
contaminación de aguas
subterráneas
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Tabla 12 – Peligros y riesgos – almacén

N.°

Peligros

Riesgos

Consecuencias

01 Pisos mojados y deteriorados Tropezones, resbalones
02

Derrames de líquidos

03

Combustibles para motores

04

Luminarias deficientes

05

Presencia de agua en pisos

06
07

Ausencia de señalización de
señales de seguridad
Estantes de vidrio en mal
estado

Contacto con las vías
respiratorias, ojos y piel
Contacto con la piel y
sustancias químicas
Estrés, cansancio de la
vista
Resbalones, caídas al
mismo nivel

Golpes, fracturas
Enfermedades respiratorias,
irritación de los ojos,
alergias
Quemaduras, asfixia
Irritación ocular
Golpes, fracturas, fisuras

Caídas, golpes

Traumatismo, fracturas

Caídas

Cortes

Tabla 13 - Causas inmediatas de los accidentes

Actos subestándares

Condiciones subestándares

 Operar equipos sin autorización
 Protecciones y resguardos inadecuados
 No señalar o advertir
 Equipos de protección inadecuados o
 Falla en asegurar adecuadamente
insuficientes
 Operar a velocidad inadecuada
 Herramientas, equipos o materiales
 Poner fuera de servicios los dispositivos de
defectuosos
seguridad
 Espacio limitado para desenvolverse
 Usar equipos defectuosos
 Sistemas de advertencia insuficiente
 Usar los equipos de manera incorrecta
 Peligro de explosión o incendio
 Emplear en forma inadecuada o no usar el
 Orden y limpieza deficiente en el lugar de
equipo de protección
trabajo
 Instalar cargas de manera incorrecta
 Condiciones ambientales peligrosas:
 Levantar objetos de forma incorrecta
gases, polvos, humos, emanaciones
 Adoptar posición inadecuada para hacer la
metálicas y vapores
tarea
 Exposición a ruidos
 Realizar mantenimientos de los equipos
 Exposición a radiaciones
mientras se encuentran operando
 Exposición a temperaturas altas o bajas
 Hacer bromas pesadas
 Iluminación excesiva o deficiente
 Trabajar bajo la influencia del alcohol u
 Ventilación insuficiente
otras drogas
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Tabla 14 - Lista de riegos en la agricultura

Riesgo

Situaciones del riesgo
 Aperos de trabajo en el suelo
 Terrenos irregulares y/o abruptos
 Suelos resbaladizos en el interior de las naves de ganado
 Caídas al mismo nivel
 Pisados sobre objetos
 Objetos cortantes en el suelo (cristales, clavos, entre
otros)
 Caídas desde tractores o remolques a más de 2 metros de
altura
 Caídas a distinto nivel
 Caídas desde ramas de los árboles
 Almacenamiento de la maquinaria
 Uso de maquinaria agrícola
 Atrapamientos
 Manipulación de aperos de trabajo
 Mantenimiento de la maquinaria
 Mantenimiento de instalaciones
 Contactos eléctricos
 Contactos eléctricos indirectos
 Uso de plaguicidas
 Exposición a agentes
 Uso de fertilizantes
químicos
 Uso de productos para el mantenimiento de los animales
 Accidentes causados por
 Ataque de animales
seres vivos
 Uso de vehículos agrícolas
 Atropellos o golpes con
vehículos
 Vuelco de vehículos agrícolas
 Uso de vehículos para transporte de personas
 Manipulación de cargas excesivamente pesadas
 Carga física
 Manipulación repetitiva de cargas
 Posturas inadecuadas
 Trabajos en contacto con el ganado
 Riesgo biológico
 Manipulación de estiércol y detritos de los animales
 Uso de herramientas manuales
 Golpes y cortes por
 Uso de máquinas y herramienta
objetos
 Mantenimiento de vehículos
 Estrés térmico
 Trabajos en condiciones ambientales adversas
 Ruido
 Uso de maquinaria agrícola
 Almacenamiento de productos inflamables y combustibles
 Incendios y explosión
 Almacenamiento de cereales y legumbres
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Tabla 15 - Guía de orientación para la identificación y verificación de peligros/riesgos
Biológicos
Químicos
Locativos
Peligros

Riesgo

Bacterias

Enfermedad
infecciosa

Hongos

Enfermedad
infecciosa

Parásitos

Enfermedad
infecciosa

Virus

Enfermedad
infecciosa

Enfermedad
infecciosa
Fisico-químicos

Vectores

Peligros

Riesgo

Sustancias
Fuego y
químicas líquidas explosión
Sustancias
Fuego y
químicas sólidas explosión
Sustancias
Fuego y
químicas
explosión
gaseosas
Mecánicos
Peligros

Riesgo

Peligros

Superficies
calientes

Explosión

Peligros

Riesgo

Escaleras,
plataformas,
Caídas
Humos
andamios
Falta de
Caídas / golpes
señalización
Asma
Almacenamiento
Caídas / golpes
Gases
ocupacional,
inadecuado
y vapores
Intoxicación,
Trabajos en
Caídas de altura
asfixia
altura
Falta de orden y
Caídas / golpes
Sustancias
Intoxicación,
limpieza
químicas
dermatitis
Espacios
Golpes
reducidos
Polvos
Neumoconiosis, Espinas, objetos
Cortes
punzocortantes
Bruma
Dermatitis
Eléctricos
Físicos
Asma
ocupacional,
intoxicación,
Asfixia

Peligros

Riesgo

Electricidad
estática

Quemaduras,
electrocución
Quemaduras,
electrocución

Alta tensión
Baja tensión

Quemaduras,
electrocución

Psicolaborales
Peligros

Faja
Relaciones
Atrapamiento
transportadora
humanas
Vehículos en
Atropello
Tareas,
movimiento
Golpes,
órdenes
Herramientas
cortes
confusas
Recipientes a
presión

Riesgo

Rutina,
monotonía

Riesgo
Estrés laboral
Estrés laboral
Estrés laboral
Estrés laboral

Organización
Quemaduras del tiempo de Estrés laboral
trabajo

Peligros

Riesgo

Ruido

Sordera ocupacional

Temperaturas
extremas

Deshidratación
Fatiga
Quemadura solar
Radiaciones
Fotocarcinogénesis
Vibraciones
Lesiones articulares
Ergonómicos
Peligros

Posturas
inadecuadas
Movimientos
forzados
Sobreesfuerzos
Trabajo
prolongado de
pie
Trabajo
prolongado con
flexión

Riesgo
Muscoesquelético
Muscoesquelético
Lesión
Muscoesquelético

Muscoesquelético
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5.4 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Este diagnóstico se realiza mediante encuestas, para saber el nivel de
conocimientos que los trabajadores de la empresa tienen sobre la seguridad
industrial.
5.4.1 Diagnóstico de la Situación Actual Respecto al Cumplimiento de los Requisitos
del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR y su Modificatoria
Se evaluaron los requisitos que establece el Decreto Supremo Nº 005-2012TR y su modificatoria, a partir de estos se desarrolló el diagnostico en base de cada
uno de los puntos del decreto descrito en la Tabla 16.
Tabla 16 - Diagnóstico inicial (línea base)
Elementos de OHASAS 18001
4.1 Requisitos generales
4.2 Política
4.3 Planificación
4.3.1. Planificación para identificación del peligro, gestión y
control de riesgo
4.3.2. Requisitos legales y otros
4.3.3. Objetivos y metas
4.3.4. Programas de gestión de seguridad y salud
ocupacional
4.4 Implementación y operación
4.4.1. Estructura y responsabilidad
4.4.2. Capacitación, conciencia y competencia
4.4.3. Comunicación
4.4.4. Documentación
4.4.5. Control de documentos
4.4.6. Control operacional
4.4.7. Preparación y respuesta de emergencia
4.5 Verificación y acción correctiva
4.5.1. Medición y supervisión del desempeño
4.5.2. Accidentes, incidentes, no conformidades Acción
correctiva y acción preventiva
4.5.3 Registros
4.5.4 Auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional
4.6 Revisión por la dirección

Artículos del Decreto Supremo Nº0052012, en función de la Ley N.° 29783
3,25
5,6,26f
77,79,80
82
76
81b
26h,29,42e
25,80
25,94
27,28
26b, 37b
32
32
77c, 104
83,95
89
87,86
88, 111
33,34,35
42
90, 119
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5.5 ÍNDICES DE ACCIDENTES Y EXPOSICIÓN
5.5.1 Índices de accidentes
Legalmente la empresa está obligada a elaborar una parte oficial de accidente
de trabajo en todos los accidentes que produzcan lesiones. Por lo tanto, a la hora de
expresar en cifras las características de la accidentabilidad de una empresa o de las
secciones de esta, se utilizan índices estadísticos que facilitan, por lo general, unos
valores útiles a nivel comparativo.
a. Índice de incidencia
Representa el número de accidentes con baja que se producen por cada mil
trabajadores empleados en la empresa. Informa, pues, del tanto por mil de
trabajadores que se accidentan en un período determinado.
Su cálculo es:
𝑵º 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 ∗ 𝟏𝟎𝟑
𝑰. 𝑰 =
𝑵º 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
b. Índice de frecuencia
Expresa el número de accidentes de trabajo que se producen por cada millón
de horas trabajadas.
Su cálculo es:

𝑰. 𝑭 =

𝑵º 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 ∗ 𝟏𝟎𝟔
𝑵º 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

c. Índice de gravedad
Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
Su cálculo es:
𝑵º 𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 ∗ 𝟏𝟎𝟑
𝑰. 𝑮 =
𝑵º 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔
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Las jornadas perdidas son las correspondientes a incapacidades temporales y
permanentes.
d. Índice de duración media
Se utiliza para cuantificar el tiempo medio de duración de las bajas por
accidentes.
Su cálculo es:

𝑫. 𝑴 =

𝑵º 𝒅𝒆 𝒋𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔
𝑵º 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

5.5.2 Exposición
Se define como la presencia de un agente químico en el aire de la zona de
respiración del trabajador.
a. Exposición diaria (ED)
Es la concentración media del agente químico en la zona de respiración del
trabajador, medida o calculada de forma ponderada con respecto al tiempo para la
jornada laboral real y establecida de acuerdo con una jornada estándar de 8 horas
diarias. Referir la concentración media a dicha jornada estándar implica considerar el
conjunto de las distintas exposiciones del trabajador a lo largo de la jornada real de
trabajo, cada una con su correspondiente duración, como equivalente a una única
exposición uniforme de 8 horas. Así pues, la ED puede calcularse matemáticamente
por la siguiente fórmula:

𝐸𝐷 =

∑ 𝐶𝑖 𝑡𝑖
8

Siendo:
Ci = La concentración i-ésima
ti = El tiempo de exposición en horas, asociado a cada valor Ci
A efectos del cálculo de la ED de cualquier jornada laboral, la suma de los
tiempos de exposición que se han de considerar en el numerador de la fórmula
anterior será igual a la duración real de la jornada en cuestión, expresada en horas.
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b. Exposición de corta duración (EC)
Es la concentración media del agente químico en la zona de respiración del
trabajador, medida o calculada para cualquier período de 15 minutos a lo largo de la
jornada laboral, excepto para aquellos agentes químicos para los que se especifique
un período de referencia inferior, en la lista de valores límites. Lo habitual es
determinar las EC de interés, es decir, las del período o períodos de máxima
exposición, tomando muestras de 15 minutos de duración en cada uno de ellos. De
esta forma, las concentraciones muestrales obtenidas coincidirán con las EC
buscadas.
No obstante, si el método de medición empleado, por ejemplo, basado en un
instrumento de lectura directa, proporciona varias concentraciones dentro de cada
período de 15 minutos, la EC correspondiente se calculará aplicando la siguiente
fórmula:

𝐸𝐷 =

∑ 𝐶𝑖 𝑡𝑖
15

Siendo:
Ci = La concentración i-ésima dentro de cada período de 15 min
ti = El tiempo de exposición en horas, asociado a cada valor Ci
La suma de los tiempos de exposición que se han de considerar en la fórmula
anterior será igual a 15 minutos.
5.6 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE
RIESGOS
Para la identificación de peligros se ha procedido a la inspección de campo en
los ambientes del fundo Candelaria, de esta manera, se determinarán los riesgos
asociados a los peligros identificados mediante una matriz de riesgos de procesos
que esta aplicada a las actividades que presentan un mayor peligro, como la poda, el
control de plagas, el almacén y lavado, siendo las etapas más críticas de la
producción de limón.
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Para la evaluación de riesgos se aplicaron los procedimientos de la
Resolución Ministerial 050-2013.TR.
Tabla 17 - Índice de probabilidad

Probabilidad
Índice

Personas expuestas

Exposición
al riesgo

Ocurrencia

1

de 1 a 3

1 vez al año

Alta

2

de 4 a 12

2 veces al mes

Moderada

3

más de 12

3 veces al día

Baja

Tabla 18 - Niveles de riesgos

Puntaje

Nivel de riesgo

Color o fondo

Interpretación

2

Aceptable

No necesita acción

3a4

Tolerable

Supervisión periódica

5

Moderado

Programar acción preventiva

6a8

Importante

9

Intolerable

Solucionar el peligro
No se debe trabajar hasta
solucionarlo
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Poda

Colaboradores

G

MG

A

B

C

∑IP

Sí No No

No

1

1

1

3

Tolerable

Sí

Traumatismo muerte No No No

Sí

1

1

2

4

Tolerable

Sí

GRAVEDAD

L
Tijeras de podar en mal
estado
Personal realizando
trabajos sin EPP

Contacto de
la piel con
Colaboradores
radiaciones
solares
Picaduras de
Niños
insectos
Colaboradores

Programa de mantenimiento
preventivo
Utilización de equipos de
protección personal
Permiso de trabajo

No No

Sí

No

2

2

2

6

Enfermedades
infecciosas

Sí No

Sí

No

1

1

1

3

Tolerable

Niños
Colaboradores

Golpes Fracturas
Fisuras

No Sí

Sí

No

1

1

1

3

Tolerable

Tropezones,
caídas al
mismo nivel

Niños
Colaboradores

Golpes Fracturas
Fisuras

No No

Sí

No

1

2

2

5

Moderado No

Contacto de
la piel y vista
con agentes
dañinos

Asfixias Intoxicaciones
Quemaduras Pérdida
Colaboradores
de la vista
Aguas
Debilitamiento del suelo
No No No
Subterráneas
Residuos de
Suelos
plaguicidas en los
frutos Contaminación
de la capa freática

6

Utilización de equipos de
protección personal (lentes,
mascarilla, guantes). Permiso
Importante Sí
de trabajo.
Programa de mantenimiento
preventivo de los equipos.

F

Presencia de Insectos
peligrosos

B

Terrenos irregulares

L

Tropezones,
caídas

Ambientes con falta de
señales de seguridad

L

Q

MEDIDAS DE CONTROL

Quemaduras,
insolación, cáncer
ocupacional

Sobreexposición a
rayos solares

Aplicación de fungicidas
para cortes de poda

Golpes, fracturas

M

NIVEL DE
RIESGO

RIESGO SIGNIFICATIVO

Caídas de
alturas

ÍNDICE DE
PROBABILIDAD

L

ÍNDICE DE OCURRENCIA

Colaboradores

ÍNDICE DE EXPOSICIÓN
AL RIESGO

M

Caídas y
resbalones

RECEPTOR
AMENAZADO

ÍNDICE DE PERSONAS
EXPUESTAS

RIESGOS

CONSECUENCIAS

CATEGORÍA

ACTIVIDAD

PELIGROS

Corte o eliminación de ramas (brazos) de las plantaciones de
limón

PROCESO SUBPROCESO

Tabla 19 - Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) en el proceso de poda

Sí

2

1

3

Importante Sí

Utilización de ropas de
protección personal
(protectores solares)

Programa de fumigación
preventiva
Programa de inspección y
No mantenimiento de lugares de
trabajo
No

Programa de instalación de
señalización de advertencias
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L

Personal sin
entrenamiento y sin
EPP para la
preparación de
plaguicidas

L

Terrenos irregulares

L

Infiltración por
Asfixia Irritación
la piel, ojos y
Colaboradores ocular Desmayos No
vías
Intoxicación
respiratorias
Contacto por la
Intoxicación
No
piel, ojos y vías Colaboradores
Alergias
respiratorias
Contacto del
Intoxicaciones y
No
plaguicida con Colaboradores
alergias
la piel
Infiltración por
la piel, ojos y
Intoxicaciones y
Colaboradores
vías
alergias
respiratorias
Tropezones
Caídas

RIESGO SIGNIFICATIVO

Ropa inadecuada para
la fumigación

ÍNDICE DE PROBABILIDAD

L

ÍNDICE DE OCURRENCIA

Personal realizando
trabajos sin EPP

ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL
RIESGO

Aplicación de plaguicidas en las plantaciones de limón

Control de plagas y enfermedades

M

MEDIDAS DE
CONTROL

M

G

MG

A

B

C

∑IP

No

Sí

No

1

1

1

3

Tolerable

Sí

Programa de
mantenimiento
preventivo

No

No

Sí

3

2

1

4

Importante

Si

No

Sí

No

2

1

1

5

Moderado

Sí

GRAVEDAD

L

Equipos de fumigación
defectuosos

ÍNDICE DE PERSONAS
EXPUESTAS

RIESGOS

RECEPTOR
AMENZADO

CONSECUENCIAS

PELIGROS

CATEGORÍA

ACTIVIDAD

PROCESO SUBPROCESO

Tabla 20 - Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) en proceso de control de plagas y enfermedades

No

No

Sí

No

Niños
Golpes Fracturas
Si
Colaboradores
Fisuras

No

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

Evaporación de
plaguicidas por
Manejo inadecuado de
altas
Niños
Intoxicaciones
No
residuos de envases de L
temperaturas. Colaboradores Golpes Fracturas
plaguicidas
Tropezones,
Fisuras
caídas
Dispersión de
Colegio
Intoxicaciones,
Incineración de
Q
vapores de Colaboradores enfermedades No
envases de plaguicidas
plaguicidas por
Familias
respiratorias

NIVEL DE
RIESGO

Utilización de equipos
de protección personal.
Permiso de trabajo
Utilización de ropas de
protección personal
(protectores solares)

2

2

6

Importante

Sí

Utilización de ropas de
protección personal
(lentes, mandil,
guantes, mascarillas)

1

1

3

Tolerable

No

Programa de inspección
y mantenimiento de
lugares de trabajo

1

2

2

5

Moderado

No

Programa de manejo de
residuos sólidos para
plaguicidas

3

2

3

8

Importante

Sí

Programa de
capacitación de fichas
técnicas de seguridad

2
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altas
temperaturas
Limpieza inadecuada
de equipos de después
de fumigar con
plaguicidas
Refrigerio en lugares
cercanos después de
fumigar con plaguicidas
Factores ambientales
con elevadas
temperaturas y
velocidad del viento

Inhalación de
plaguicidas para el
control de plagas y
enfermedades

L

L

F

Q

Aire

de plaguicidas

Contacto con
Irritación ocular,
los ojos y la Colaboradores
alergias
piel
Ingestión por
plaguicidas
dispersos en el Colaboradores
ambiente
Familias
después de
fumigar
Colegio
Evaporación y
Colaboradores
dispersión de
Familias
plaguicidas
Aire
Dispersión en
la atmósfera.
Impregnación
en las hojas,
frutos y
subsuelo.

Intoxicación,
problemas
digestivos

No

No

Intoxicación,
asfixia,
enfermedades No
ocupacionales
Quemaduras,
pérdida de la
Colegios
vista,
Colaboradores debilitamiento del
Familias Aguas suelo, residuos No
Subterráneas de plaguicidas en
Suelos
los frutos,
contaminación de
la capa freática

Sí

Sí

No

No

No

No

Sí

No

No

No

No

Sí

1

3

3

3

1

2

3

3

1

1

1

1

3

6

7

7

Tolerable

Importante

Importante

Importante

No

Programa de
capacitación de
desinfección

Sí

Programa de
capacitación de fichas
técnicas de seguridad
de plaguicidas

Sí

Si

Utilización de equipos
de protección personal
(lentes, mascarilla,
guantes)
Utilización de equipos
de protección personal
(Lentes, mascarilla,
guantes) Permiso de
trabajo. Programa de
mantenimiento
preventivo de los
equipos.
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Derrame de
líquidos de
plaguicidas
Derrame de
combustibles
para motores
Luminarias
deficientes
Presencia de
agua en los
pisos
Ambientes sin
señalización
Estante de
vidrio en mal
estado

L

Tropezones
Resbalones

Colaboradores

Golpes,
fracturas

Enfermedades
Contacto con el
respiratorias,
Q
cuerpo y vías Colaboradores
irritación de los
respiratorias
ojos, alergias
Contacto con la
piel y con las
Quemaduras
Q
Colaboradores
sustancias
Asfixias
químicas
Estrés,
L cansancio de las Colaboradores Irritación ocular
vistas
Resbalones,
Golpes
L caídas al mismo Colaboradores Fracturas
nivel
Fisuras
Tropezones,
Golpes
L caídas al mismo Colaboradores Fracturas
nivel
Fisuras
L

Derrumbes

Colaboradores

Cortes

ÍNDICE DE PERSONAS
EXPUESTAS
ÍNDICE DE
EXPOSICIÓN AL
RIESGO
ÍNDICE DE
OCURRENCIA
ÍNDICE DE
PROBABILIDAD

RECEPTOR
AMENAZADO

MEDIDAS DE CONTROL

L

M

G

MG

A

B

C

∑IP

RIESGO SIGNIFICATIVO

Pisos mojados
y deteriorados

RIESGOS

No

Sí

No

No

1

1

1

3

Tolerable Sí

Programa de inspección y
de mantenimiento de
lugares de trabajo

No No

No

Sí

1

2

3

6 Importante Sí

Programa de inspección y
de almacenamiento de
sustancias químicas

No No

Sí

Sí

1

1

3

5

Programa de inspección y
de mantenimiento de
lugares de trabajo

Sí

No

No

No

1

1

1

3

Sí

No

No

No

1

1

1

3

No No

Sí

Sí

1

2

2

5

No

No

No

1

1

1

3

CONSECUENCIAS

ACTIVIDAD
Almacenar sustancias químicas como plaguicidas, fertilizantes,
combustibles, herramientas, plásticos y cables

PELIGROS

CATEGORÍA

PROCESO SUBPROCESO
Almacén

Tabla 21 – Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) en el proceso de almacén

GRAVEDAD

Sí

NIVEL DE
RIESGO

Moderado Si

Programa de inspección y
de mantenimiento de
lugares de trabajo
Programa de inspección y
Tolerable No
de mantenimiento de
lugares de trabajo
Programa de inspección y
Moderado Si
de mantenimiento de
lugares de trabajo
Tolerable No

Tolerable No

Programa de inspección y
de mantenimiento
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Pisos mojados

Aguas de lavado con
residuo de plaguicidas

L

Q

G MG

Tropezones,
resbalones

Colaboradores

Golpes, fracturas No Sí No No

Contacto con la
piel

Colaboradores
Suelo
Aguas
subterráneas

Alergias, residuos
de plaguicidas en
No No No Sí
los suelos,
contaminación de
la capa freática

ÍNDICE DE PROBABILIDAD

M

A

B

C

∑IP

2

2

1

2

1

2

4

6

NIVEL DE
RIESGO

Tolerable

Importante

RIESGO SIGNIFICATIVO

Limpieza de cualquier
partícula en el fruto

Lavado

L

ÍNDICE DE OCURRENCIA

GRAVEDAD

ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO

RECEPTOR
AMENZADO

ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS

RIESGOS

CONSECUENCIAS

PELIGROS

CATEGORíA

ACTIVIDAD

PROCESO SUBPROCESO

Tabla 22 – Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) en el proceso de lavado

MEDIDAS DE
CONTROL

Sí

Programa de
inspección y de
mantenimiento de
lugares de trabajo

Sí

Programa de
inspección y
manejo de
residuos líquidos
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Figura 10 - Mapa de riesgo del fundo Candelaria

5.7 PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO
5.7.1 Equipos de protección personal
Son el conjunto de dispositivos destinados a proteger a las distintas partes del
cuerpo contra posibles lesiones. Se pueden clasificar de la siguiente manera:
a. Casco de seguridad
Las lesiones en la cabeza son producidas considerablemente por objetos
pesados que se desplazan a altas velocidades. Para proteger a los trabajadores de
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estos peligros, se utilizan los cascos de seguridad. Los cascos tienen dos partes
fundamentales: el casco propiamente dicho, el cual puede ser de plástico de fibra de
vidrio o laminado de aleaciones de aluminio y fibras de vidrio, ello dependerá de la
naturaleza de trabajo. La otra parte es el casco tafilete o suspensión, que está
constituido de cintas de tejidos resistentes de algodón o espuma plástica, unidas por
una correa regulable; su función es ajustar el casco a la cabeza y amortiguar el
golpe. Asimismo, para que el casco cumpla su función debe reunir algunas
condiciones importantes como ser liviano, incombustible, no conductor, indeformable
e irrompible.
b. Protección de los oídos
Los ruidos son molestos y su exposición constante causa fatiga y distracción
al trabajador. Los sonidos de alta frecuencia dañan el órgano auditivo, de allí la
importancia del empleo de protectores auriculares. Estos protectores pueden ser:
tapones de jebe, orejeras (auriculares), casco y protector auditivo. Pasado los 85
decibeles es necesario usar protectores auriculares, los tapones de jebe hasta los 45
decibeles, las orejeras superando los 100 decibeles y los cascos con protector
auditivo cuando el nivel sonoro es muy elevado.
c. Protección de los ojos y cara
Se estima que todos los años el 15 % de los accidentes en la industria son
por lesiones en los ojos. Las lesiones en los ojos pueden ocurrir por una de las
siguientes razones:
- Impacto por partículas volantes (en la forja de acero, por el uso de pinceles,
manejo de perforadores, entre otros).
- Polvos (propios del trabajo).
- Vapor o líquidos (manejo de sustancias químicas, galvanizado, procesos de
electrolisis, entre otros).
- Salpicaduras de metales calientes (en operaciones de fundición).
- Rayos de luz dañinos (operaciones de soldadura eléctrica autógena)
 Anteojos: En el trabajo los anteojos deben reunir las siguientes
características: ser livianos, de materiales poco combustibles y lunas a
prueba de impactos. Existen 4 tipos de anteojos.
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- Anteojos simples, cuando existen riesgos de proyecciones frontales.
- Anteojos con protección lateral, si las proyecciones son de cualquier ángulo.
- Anteojos con protección y lunas oscuras, cuando hay radiaciones dañinas.
- Anteojos cobertores de material flexible y de plástico, para proteger de la
corrosión.
 Careta: Ofrece protección tanto para los ojos como para la cara. Consta de
dos partes principales: un soporte para la cabeza y un visor plástico
transparente, unidos por puntos de fricción, de tal manera que el visor se
levante fácilmente. Deben reunir los mismos requisitos que los anteojos
como, por ejemplo, la careta para soldar.
d. Protección de las vías respiratorias
Para proteger al trabajador de la contaminación del aire, se utilizan una serie
de dispositivos de seguridad, los cuales a continuación se describen.
 Respirador: Tiene la función de filtrar el aire antes de que ingrese a los

pulmones, aunque es importante conocer que su capacidad filtrante es
limitada de acuerdo con el porcentaje de contaminación. Los tipos más
comunes son los que protegen contra el polvo, cemento, carbón, harinas,
gases, ácidos inorgánicos y orgánicos (anhídrido sulfuroso, cloro, ácido
clorhídrico, tiner), y otras sustancias volátiles o en suspensión como los
humos metálicos provenientes de los hornos de fundición (Pb, Se, Cd,
Fe2O3). Se clasifican en los siguientes:
- Respiradores purificadores de aire
- Mascarillas desechables, sin mantenimiento o autofiltrantes
- Respiradores de media cara con filtros
- Máscaras de rostro completo

 Mascarillas desechables: Son un tipo simple de purificador de aire que cubre
la boca y la nariz, fabricados de papel o material esponjoso que atrapan las
partículas, vapores o neblinas en el aire. Sin embargo, los niveles de
protección son menores, se usan para polvos y neblinas.
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 Termoformada: Es importante saber si el trabajador tiene dificultades para
respirar a través de este tipo de mascarilla, si ese es el caso, esta debe ser
descartada.
 Respirador de media cara con filtros: Llamado también media máscara, pues
cubre nariz, boca y mentón. Se fabrican generalmente de silicona esponjosa
o de materiales plásticos y emplean filtros desechables que atrapan gases,
vapores y neblinas, pero se debe recalcar que no protegen contra la falta de
O2 ni de temperaturas extremas.
 Máscara respiratoria de rostro completo: O también llamada de visión
amplia, estas son similares a los respiradores de media cara, excepto que
protegen la cara y los ojos. La careta protege de salpicaduras, sustancias
irritantes a los ojos y partículas en el aire, pero se debe recalcar que no
protegen contra la falta de O2 ni de temperaturas extremas.
 Respiradores: Son proveedores de aire. Existen dos tipos: líneas de aire que
cubren la cabeza, cuello, hombros y la parte superior del torso, y se usan
para largas jornadas de trabajo en áreas muy contaminadas. También está
el autocontenido que conduce el aire limpio desde un cilindro de aire
comprimido que porta el trabajador en su espalda; el aire llega al trabajador
a través de una máscara completa, este sistema es apto para usarlo en
períodos cortos de tiempos (30, 45, 60 minutos), pues la capacidad del
tanque es limitada y, además, puede generar fatiga al trabajador por el peso
del equipo. Estos sistemas son útiles para la atención de emergencias,
lavado y mantenimiento de tanques y otras operaciones específicas.
e. Protección de las manos, pies y piernas
A continuación, se desarrollan los dispositivos empleados para la seguridad
de dichas partes del cuerpo:
 Guantes: El uso de guantes únicamente está justificado cuando existen
riesgos como cortes, rapaduras o quemaduras que pueden lesionar las
manos del trabajador. De acuerdo con los riesgos en el trabajo, los guantes
pueden ser:
- De algodón, para objetos ásperos.
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- De cuero, para objetos filudos o muy calientes.
- De asbesto, para objetos muy calientes
- De jebe, para ácidos, solventes y electricidad.

Existen otros guantes como vinilex A-10, A-14 y A-18, los cuales han sido
fabricados con una formulación especial de cloruro de polivinilo que los hace
altamente resistentes a los agentes químicos tales como ácido, álcalis, aceites,
grasa, entre otros.
 Zapatos de seguridad: La mayoría de las lesiones en los pies son causadas
por la caída de materiales pesados. Estos riesgos se evitan con el uso de
zapatos de seguridad, los cuales deben llevar una puntera de acero, capaz
de soportar una carga estática de 1,200 kg o el impacto de un peso de 25
kg, que se deje caer de 30 cm de altura. Hay zapatos con suela de
materiales resistentes a los aceites, grasas y al paso de electricidad.
 Protección para pies: Con protecciones externas fabricadas de metal que se
colocan sobre la punta del zapato o del empeine. Deben soportar el impacto
de un peso de 100 kg que cae de una altura de 30 cm.
 Botas: Son fabricadas generalmente de jebe, se utilizan donde los pisos
contienen sustancias como ácidos o alcalinos, también cuando hay riesgos
eléctricos. Existen diferentes tipos, entre ellos, la bota de jebe tipo muslero
confeccionada en caucho de alta calidad, totalmente impermeabilizada de
excelente resistencia y flexibilidad con suela antideslizante. También está la
bota de jebe forro lona punta de acero que tiene un jebe color negro, forro
nylon, planta antideslizante y es ideal para trabajos en zonas húmedas,
como elaboración de zanja, lodos, agricultura, minería, limpieza industrial,
entre otras actividades.
f. Protección del cuerpo: ropa protectora
Se entiende por ropa de protección la que sustituye o cubre a la ropa personal
y que está diseñada para proporcionar protección contra uno o más peligros,
básicamente: lesiones del cuerpo por agresiones externas y riesgos para la salud o
molestias vinculados al uso de prendas de protección.
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Figura 11 - Equipos de protección personal (EPP)

Tapa Oidos

Cascos
Protección Para Cabeza

Protección Auditiva
Protección Respiratoria

Protección Visual

Mascarilla
Protección Para Manos

Protector facial

Guantes

Lentes

Ropa de Protección
Protección Para Pies

Ropa

Botas

Protección Para Alturas

Arnes

5.7.2 Señalización
Es aquella indicación que proporciona una información relativa a la seguridad
o salud en el trabajo. La utilización de la señalización en el campo de la prevención
de riesgos laborales, tiene como objetivos:
 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.
 Alertar a los trabajadores cuando se produce una situación de emergencia.
 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de medios e
instalaciones de evacuación, protección, emergencia y primeros auxilios.
 Orientar e informar a los trabajadores que efectúan maniobras peligrosas.
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 Conviene resaltar, que al igual que los equipos de protección individual, la
señalización de seguridad no elimina el riesgo, por lo que se deberán,
además, adoptar las medidas preventivas que correspondan. Las señales
pueden ser básicamente de dos tipos:
a. Señales en forma de panel:
 Señales de advertencia
 Señales de prohibición
 Señales de obligación
 Señales indicativas
 Señales de salvamento o socorro
b. Señales luminosas y/o acústicas
Tabla 23 – Colores de seguridad: características, significado e indicaciones

Color de seguridad

Rojo

Significado
Prohibición

Indicaciones
- Comportamientos peligrosos

Peligros - alarma

- Alto, parada, dispositivos de
desconexión de emergencia
- Evacuación

Amarillo

Material de lucha contra
incendios
Advertencia

Azul

Obligación

Verde

- Identificación y localización

Salvamento

- Atención, precaución
- Comportamiento especifico
- Obligatorio uso de EPP
- Puertas, salidas

Situación de seguridad

- Vuelta a la normalidad

Nota. Falagán et al. (2013)
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Figura 12 – Señales de seguridad

Nota. Falagán et al. (2013)

5.7.3 Normas de seguridad ante incendios
a. Generalidades
El fuego se puede definir como el resultado final de una reacción química de
oxidación automantenida y acompañada de desprendimiento de calor y luz, en la
que intervienen un elemento reductor (el combustible) y un elemento comburente
(habitualmente el aire). En general, para que el combustible y el oxígeno puedan
reaccionar químicamente debe existir una aportación de calor mediante un foco de
ignición. La combustión es el resultado de una combinación adecuada de estos tres
elementos básicos que, inicialmente, tienen que estar presentes para producir las
distintas reacciones que den lugar al fuego. Por lo tanto, el fuego no puede
producirse sin la conjunción simultánea de los elementos siguientes como
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combustible, oxidante y energía de activación. Con propósitos de fácil entendimiento
y aplicaciones didácticas, cada uno de los tres elementos, necesarios para que
pueda producirse la combustión, constituyen los lados de un triángulo. Una vez
iniciada la combustión, acompañada de llama, el triángulo se convierte en un
tetraedro, es decir, interviene un cuarto elemento denominado reacción en cadena,
con lo que se amplían las posibilidades de control de la combustión a cuatro formas.
Figura 13 – Triángulo del fuego

Nota. Falagán et al. (2013)

La reacción química de combustión puede esquematizarse de la siguiente
forma:

b. Clases de fuego
Atendiendo al comportamiento ante el fuego de los diversos combustibles y
con la finalidad de ejercer un control rápido sobre los riesgos que conllevan, los
fuegos se clasifican según el estado físico del material a temperatura y presión
normales en:
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 Fuegos de clase A: Son los producidos en materiales en fase sólida; las
temperaturas que se desprenden en la combustión son superiores a 6,000
°C, generando brasas.
 Fuegos de clase B: Son los producidos en materiales en fase líquida; las
temperaturas que se desprenden de la combustión son superiores a 9,000
°C, arden en la superficie.
 Fuegos de clase C: Son los producidos en materiales en fase gaseosa; las
temperaturas que se desprenden de la combustión son superiores a 11,000
°C, provocan explosiones.
 Fuegos de clase D: Son los producidos en materiales metálicos; las
temperaturas que se desprenden de la combustión son superiores a 20,000
°C.
c. Propagación del fuego
Se denomina así a la evolución del incendio en el tiempo y en el espacio, una
vez que se ha producido la ignición. La propagación del fuego se desarrolla en
función del tiempo, según el tipo de combustible (sólido, líquido o gaseoso), y en el
espacio. Puede llevarse a cabo de forma vertical u horizontalmente utilizando los
medios habituales de transmisión de calor (conducción, convección y radiación).
d. Productos de la combustión
El resultado de la combustión origina una serie de productos resultantes, unos
con desprendimiento de calor y otros sin desprendimiento de calor. Los productos de
la combustión son los responsables directos de la mayor parte de los daños
producidos por el fuego a personas y bienes materiales. Se clasifican en productos
térmicos y no térmicos
 Productos no térmicos: Dentro de este grupo se encuentran los elementos
que no emiten calor. La experiencia ha demostrado que el peligro más grave
para las personas que se ven involucradas en un incendio, proviene de los
efectos que pueden provocar los gases y el humo. Los gases que se
desprenden en una combustión dependen de varios factores, siendo los
principales, la composición química del material, el porcentaje de oxígeno
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que se esté aportando y la temperatura. Las graves consecuencias que
provocan los gases sobre las personas vienen determinadas por las
concentraciones de productos contaminantes que se generan en un
incendio. Otro producto no térmico es el humo, la producción de este en un
incendio puede variar considerablemente, dependiendo de la cantidad y tipo
de combustible y de la ventilación (% de oxígeno) de la combustión. Si el
fuego se produce en un recinto cerrado, el porcentaje de oxígeno irá
disminuyendo por debajo del 21 % a medida que la combustión vaya
progresando, esto provocará un aumento de la emisión de humo en el
interior del recinto. El humo afecta a la seguridad de las personas a través
de los mecanismos siguientes: impide la visibilidad, produce irritación en vías
respiratoria, ojos y es altamente tóxico. Tanto los gases como el humo son
productos que disponen de gran movilidad y se pueden desplazar a ciertas
distancias del foco donde se produce la combustión. Las distintas
coloraciones y densidades del humo pueden ser un indicador del tipo de
combustible que se está quemando. En la Tabla 24 se puede observar el
color de humo respecto al material que se ha quemado.
Tabla 24 - Relación producto quemado y color del humo producido

Producto
Madera
Fibras naturales
Fibras sintéticas
Plásticos
Hidrocarburos
Alcoholes
Gases licuados de petróleo

Color de humo
Blanco gris claro
Gris claro
Gris oscuro
Gris oscuro, negro
Negro
Casi imperceptible
Imperceptible

 Productos térmicos: Los productos térmicos derivados de una reacción de
combustión pueden dividirse en llamas y calor.
- Llamas: Estas junto con el humo son los únicos productos de la combustión

que son visibles. Según la coloración de la llama, se podrá indicar el tipo de
combustible que está ardiendo y las condiciones (% de oxígeno) donde se
está desarrollando la combustión.
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- Calor: De los productos de la combustión el calor es el principal

responsable de la propagación del fuego y sus consecuencias; el calor se
transmite por los métodos siguientes:
 Conducción: La transferencia del calor a través del propio material o con

otro en contacto directo con el que está en combustión
 Convección: El calor se transmite utilizando el aire como soporte; el aire

caliente pesa menos que al aire frío y se mueve en sentido ascendente
arrastrando el calor a las zonas altas.
 Radiación: Cuando el calor se transmite a través del espacio, el material

en combustión actúa como emisor de ondas térmicas, cualquier otro
material próximo se comporta como receptor de dichas ondas, estas son
absorbidas por el receptor hasta elevar la temperatura y provocar su
autoignición. Estos tres métodos no actúan por separado, cuando se
produce un incendio, dependiendo del material del combustible, la
manifestación de los tres es simultánea.
a. Métodos de extinción de incendios
 Dependiendo del elemento del tetraedro del fuego sobre el que se actúe,
existen básicamente cuatro métodos de extinción de incendios.
 Extinción por desalimentación: Eliminando o disminuyendo el material
combustible. Teóricamente es el método más directo y eficaz de extinción,
pero debido a su complejidad raramente se aplica en la práctica a excepción
de los fuegos que se producen en combustibles líquidos y gaseosos. Retirar
el combustible sólido en zonas próximas al fuego resulta muy laborioso, pero
interrumpir el suministro de combustible líquido o transvasarlo actuando
sobre las válvulas es sencillo; en el caso de combustibles gaseosos es casi
obligada la aplicación de este mecanismo para garantizar la extinción y el
control real.
 Extinción por sofocación: Eliminando o disminuyendo la concentración de
oxígeno. Para que se origine un fuego debe existir una cantidad mínima de
oxígeno, si se disminuye esta cantidad o se impide el contacto del oxígeno
con el combustible, el fuego se apaga o no se produce. Este mecanismo se
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puede aplicar con resultados satisfactorios sobre los combustibles líquidos y
gaseosos, teniendo en cuenta el corte de suministro en estos últimos.
 Extinción por enfriamiento: Disminuyendo la temperatura del material
combustible. Tanto los combustibles sólidos como los líquidos necesitan de
un calentamiento previo antes de entrar en ignición, el cual les permite
alcanzar su temperatura de inflamación. La velocidad y duración de esta
propagación influye sobre la posibilidad de ignición. Los materiales sólidos,
en comparación con los líquidos y gases inflamables, se consideran menos
peligrosos porque no se evaporan fácilmente. Si el combustible se enfría, el
ritmo de liberación de vapores se reducirá y no reaccionarán con el oxígeno,
y la combustión se controlará. Este mecanismo se puede aplicar con buenos
resultados sobre los combustibles sólidos y líquidos.
 Extinción por inhibición de la llama: Eliminando la autofuente de energía de
activación. Los combustibles cuando arden desprenden llamas que son las
que alimentan de energía a las reacciones de la combustión ya iniciada. Lo
más sobresaliente de este mecanismo es la rapidez y efectividad con que se
controla la combustión, debido a que actúa sobre el aporte de energía.
b) Agentes extintores
Los elementos o productos que se disponen para el control o extinción del
fuego se denominan agentes extintores. Existe una gran variedad, disponiendo cada
uno de ellos de unas determinadas características físicas y/o químicas capaces de
interrumpir el proceso de la combustión. La clasificación de los distintos agentes
extintores está determinada por el estado natural en que se encuentran: sólidos,
líquidos o gaseosos. Dada su gran eficacia extintora, los halones se han venido
utilizando de forma masiva hasta finales de los años ochenta. Se ha comprobado
que su liberación incrementa el deterioro de la capa de ozono dada su composición
a base de metano y elementos halogenados (cloro, bromo y flúor). Por ello, la
utilización de este tipo de agente extintor se ha reducido rápidamente sobre todo
desde la ratificación del Protocolo de Montreal en 1988, firmado por 87 países. Por
estas razones, los fabricantes llevan desarrollando, desde hace algún tiempo,
compuestos alternativos que no afecten la capa de ozono y que tengan eficacia
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extintora similar a los halones. Entre estos compuestos cabe destacar: CEA 410,
NAF S-III, FM 200, FE 13, Argonte, Argón e Inergen.
c) Medidas básicas de prevención de incendios
Las medidas preventivas son el conjunto de acciones orientadas a evitar, en
lo previsible, el inicio de cualquier fuego y si este se produce, minimizar los efectos
que puede provocar. Con carácter general, pueden señalarse algunas medidas de
prevención de incendios:
- Sustituir los productos combustibles por aquellos que revistan menor riesgo.
- Ventilar los locales con riesgo de concentración de vapores.
- Cuidar y velar por el orden y la limpieza en los locales de trabajo.
- Almacenar y transportar los materiales combustibles en recipientes estancos.
- Sustituir o disminuir la proporción de oxígeno mediante la utilización de

gases inertes (CO2, nitrógeno, entre otros).
- Mantener los materiales combustibles en lugares frescos y alejados de focos

de calor.
- Mantener las instalaciones eléctricas en correcto estado según los

reglamentos vigentes.
- Recubrir o apantallar las áreas donde se lleven a cabo operaciones de

soldadura.
- Ignifugar tejidos, moquetas, entre otros.
- Señalizar aquellas zonas con riesgo de incendios
- Entrenar al personal necesario en el manejo de extintores y prevención de

incendios.
- No tirar cigarros a las papeleras

En la Tabla 25 se pueden apreciar los tipos y características de los extintores.
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Tabla 25 - Tipos y características de los agentes extintores

Tipo de agente
extintor

Sólidos

Agentes extintores

Polvo químico seco
La eficacia extintora de este agente extintor
(P.Q.S), Tipo B-C
está basada en el tamaño de las partículas,
(bicarbonatos) Tipo A-B- C la presión, la velocidad de proyección y las
(fosfatos y resinas)
propiedades fisicoquímicas de los
Para metales (grafito, compuestos. Actúa, generalmente, sobre la
coque y fosfatos)
reacción en cadena.
Agua

Líquidos
Espumas físicas
(proteínicas y sintéticas)

Gaseosos

Características

Es el agente extintor más utilizado por su
capacidad extintora, economía y
disponibilidad, de diferente capacidad de
extinción, según el tipo de proyección:
chorro, pulverizada, entre otros. Actúa por
enfriamiento y sofocación.
Es necesario combinar un espumógeno
(elemento extintor), agua y aire. Actúa por
enfriamiento y sofocación.

CO2
Actúan por sofocación. Precaución en su
Halones
uso en locales interiores.
Compuestos alternativos a
Actúan sobre la reacción en cadena.
los halones

A continuación, en la Tabla 26, se muestra el mantenimiento de los equipos
de protección contra incendios.
Tabla 26 - Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios

Equipo o sistema

Cada año

Cada cinco años

Verificación integral de la instalación. Limpieza
del equipo de centrales y accesorios.
Verificación de uniones roscadas o soldadas.
Sistemas
Limpieza y reglaje de relés.
automáticos de
Regulación de tensiones e intensidades.
detección y alarma
Verificación de los equipos de transmisión de
de incendios
alarma.
Prueba final de la instalación con cada fuente
de suministro eléctrico.
Verificación integral de la instalación. Limpieza
Sistema manual
de sus componentes.
de alarmas de
Verificación de uniones roscadas o soldadas.
incendios
Prueba final de la instalación con cada fuente
de suministro eléctrico.
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Extintores de
incendio

Verificación del estado de carga (peso, presión)
y en el caso de extintores de polvo con botellín
de impulsión, estado del agente extintor.
Comprobación de la presión de impulsión del
agente extintor.
Estado de la manguera boquilla o lanza, válvula
y partes mecánicas.

A partir de fecha de
timbrado del extintor (y
por tres veces) se
retimbrará el extintor de
acuerdo con la ITC- MIE
AP del Reglamento de
aparatos de presión
sobre extintores de
incendio (“Boletín Oficial
del Estado” N.° 149, del
23 de junio de 1982).

Desmontaje de la manguera y ensayo de esta
en lugar adecuado. Comprobación del correcto
funcionamiento de la boquilla en sus distintas
Bocas de incendio
posiciones y del sistema de cierre.
La manguera debe ser
equipadas
Comprobación de la estanqueidad de los
sometida a una presión
(BIE)
racores y mangueras y estado de juntas.
de prueba de 15 kg/cm3.
Comprobación de la indicación del manómetro
con otra de referencia (patrón acoplado en el
racor de conexión de manguera)
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CAPÍTULO VI
EVALUACIÓN E IMPACTO PRODUCIDO POR LA APLICACIÓN DE LOS
PLAGUICIDAS EN EL FUNDO CANDELARIA - PIURA, PERÚ
Los cultivos realizados en zonas cálidas son aquellos que sufren los daños
más severos respecto a la aparición de plagas, dado que el clima es un factor
atrayente de diferentes tipos de insectos, afectando en gran medida la producción,
ante dicha problemática se prevé la aplicación de plaguicidas sobre los cultivos; sin
embargo, se resaltan las consecuencias que dicha aplicación representa, tanto para
la salud humana como para el medioambiente, es por ello que en las siguientes
líneas se determinará la evaluación, dosis y control que se requiere de acuerdo con
el tipo de afección y el impacto según sus etapas.
6.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
Por medio del análisis estadístico de los accidentes de trabajo en el fundo
Candelaria, se obtuvieron datos que fueron evaluados para detectar, eliminar y
reducir costos, además de controlar los accidentes suscitados por el uso de
plaguicidas en la producción de limón mediante un plan de prevención, cumpliendo
con las normas de seguridad vigentes. Por tanto, era importante contar con un
registro de accidentes de plaguicidas para determinar la intensidad o lesión que
estos originan al ser usados para el control de plagas y, así, poder mejorar las
condiciones laborales de los trabajadores del fundo Candelaria.
6.1.1 Inhibidores de las Colinesterasas
Los inhibidores de las colinesterasas son compuestos químicos de alta
toxicidad que se utilizan ampliamente como insecticida en el medio doméstico y
como plaguicidas en la agricultura y ganadería.
La importancia de su estudio radica en su fácil disponibilidad en los hogares y
elevada toxicidad, por lo que son responsables de un 80 % de las intoxicaciones por
plaguicidas a nivel mundial, y son las sustancias que más frecuentemente provocan
89
Gestión de prevención y riesgo por uso de compuestos orgánicos persistentes en cultivos
de cítricos (ISBN: 978-65-88712-49-8)

intoxicaciones en el ser humano, tanto de tipo accidental como intencional. Existen
básicamente dos tipos de inhibidores de las colinesterasas:
a. Carbamatos
Son ésteres derivados de los ácidos N-metil o dimetil carbámico. Comprenden
más de 25 compuestos que se usan como insecticidas, fungicidas, herbicidas o
nematicidas.
Figura 14 - Estructura química de los carbamatos

Nota. Alvarado (2009)
Tabla 27 - Plaguicidas carbamatos

Nombre genérico
Aldicarb
Propoxur
Nomyl
Carbaryl
Carbofuran
Methomyl

Nombre comercial
Temik
Aldicarb
Baygon
Unden
Benlate
Sevin
Curater
Furadan
Fannate
Nudrin

b. Organofosforados
Son ésteres de ácido fosfórico y una variedad de alcoholes. Comprenden más
de 200 compuestos que se usan como insecticidas, nematicidas, herbicidas,
fungicidas, plastificantes, fluidos hidráulicos y como arma de guerra química. Se
clasifican en cuatro grupos grades. Los del grupo 1 que contienen un nitrógeno
cuaternario en la posición X y se denominan fosforilcolinas. Los del grupo 2 que son
llamados fluorofosfatos debido a que poseen un grupo fluoruro, como el dimefox, el
90
Gestión de prevención y riesgo por uso de compuestos orgánicos persistentes en cultivos
de cítricos (ISBN: 978-65-88712-49-8)

sarín y el mipafox. Estos dos grupos son volátiles y altamente tóxicos. Los del grupo
3 tienen una molécula de cianuro o grupo halógeno en la posición X, como el
tabún. Los del grupo 4 corresponden a la mayoría de los compuestos utilizados
como plaguicidas.
Figura 15 - Estructura química de los organofosforados

Nota. Alvarado (2009)
Tabla 28 - Plaguicidas organofosforados

Nombre genérico
Phorade
Diclorvos
Dusulfuton
Dimetoato
Demeton-s-methyl
Terbuphos
Paration-methyl
Paration etílico
Coumaphos
Cethamidophos
Monocrotophos
Diazinon
Malathion
Temephos

Nombre comercial
Thimet
Dursban Lorsban
Disyston
Perfekthion
Pystox
Counter
Etilparathion
Folidol 2,5% Asuntol
Parathion Folidol e605
Cumafos
Camaron Monitor
Gusadrin
Azodrin Nuvacron
Basudin
Belation
Abate

c) Propiedades fisicoquímicas de los organofosforados
 La mayor parte son liposolubles, lo que favorece su penetración al
organismo.
 Su presión de vapor es baja, lo que los hace poco volátiles.
 Su degradación ambiental se da por hidrólisis, especialmente, bajo
condiciones alcalinas.
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d) Toxicocinética de los organofosforados y carbamatos
Aunque los organofosforados y carbamatos constituyen una familia muy
numerosa, todos ellos comparten características toxicocinéticas generales.
 Vías de ingreso y absorción: Cutánea, respiratoria, digestiva. Los
organofosforados (con excepción del ecotiofato) y los carbamatos son muy
liposolubles y se absorben bien por todas las vías. La absorción dérmica es
favorecida por el vínculo en el que se disuelve el agente, por la presencia de
lesiones dérmicas, la alta temperatura y la humedad ambiental.
 Distribución: Los organofosforados se distribuyen por todo el organismo y
alcanzan rápidamente el sistema nervioso central (SNC), provocando
efectos tóxicos locales y sistemáticos. Algunos se pueden acumular en el
tejido adiposo. Los carbamatos, en cambio, no llegan fácilmente al SNC y
prácticamente no se acumulan en el organismo. Su vida media es de 48
horas y su excreción es hasta de 2 días.
 Biotransformación: Los organofosforados y carbamatos se metabolizan
principalmente a nivel hepático, mediante reacciones de oxidación, hidrólisis
y conjunción.
 Eliminación: La eliminación de los organofosforados es rápida y tiene lugar
por vía renal, y en menor cantidad por heces y el aire espirado. Su máxima
excreción se alcanza a los dos días, luego disminuye rápidamente. Se debe
recalcar que los carbonatos se eliminan principalmente por vía renal.
Además, algunos organofosforados como el paratión y malatión son
compuestos inactivos que, dentro del organismo, sufren un proceso de
activación por acción de las enzimas del sistema de la P450 oxidasa, siendo
transformados en paraoxón y malaoxón (compuestos activos) que, a su vez,
también son inactivos por la P450. Este proceso de activación ocurre tanto
en los insectos como en los mamíferos. Sin embargo, en el ser humano el
proceso es relativamente lento, comparado con el insecto, en donde se
realiza con rapidez. A la inversa, el proceso de inactivación es rápido en el
humano y lento en el insecto.
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e) Toxicodinámica de los organofosforados y carbamatos
Los organofosforados inhiben a la acetilcolinesterasa en forma irreversible, a
través de un mecanismo de fosforilación que se completa mediante los siguientes
pasos:
 Primer paso: El organofosforado se une a la acetilcolina y forma un complejo
inicial que es reversible.
 Segundo paso: El fósforo de organofosforado se une a la acetilcolinesterasa
mediante un enlace covalente y es muy estable.
 Tercer paso: El organofosforado pierde un grupo alquilo, lo cual refuerza el
proceso de fosforilación (proceso conocido como envejecimiento). La
inactivación se prolonga durante cientos de horas.
Figura 16 - Mecanismo de inhibición y envejecimiento de la AChE por un compuesto organofosforado

Nota. Peña et al. (2015)

Los carbamatos inhiben a la acetilcolinesterasa en forma reversible, a través
de un proceso de carbamilación. La inactivación puede durar entre 30 minutos y 6
horas. Por lo tanto, en caso de intoxicación por organofosforados, la única manera
para que el organismo recupere sus niveles de acetilcolinesterasa es mediante la
síntesis de una nueva enzima; en cambio, en el caso de intoxicación por
carbamatos, luego de un tiempo la enzima recuperará espontáneamente su
actividad.
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f) Cuadro clínico de los organofosforados y carbamatos
La intoxicación por organofosforados puede provocar
manifestaciones

clínicas:

intoxicaciones

agudas,

síndrome

tres tipos de
intermedio

y

neurotoxicidad tardía.
Tabla 29 - Toxicidad de los organofosforados

Muy alta
Paratión (folidol)
Metamidofos (tamarón)
Forato
Disulfóton
Metil-paratión
Carbofenotión
Phosdrin

Moderada
Dimetato
Cloripirifos
Monocrotofos
Fentión
Triclorfon
Diclorvos
Metidatión

Baja
Malatión
Diazión
Temefós
Fenitrotión
Acefato
Vapona

En la intoxicación por carbamatos solo se evidencia el cuadro de intoxicación
aguda. Este cuadro, también conocido como síndrome colinérgico o toxindrome
colinérgico, resulta de la excesiva estimulación de los receptores de acetilcolina,
debido a un aumento de la acetilcolina a nivel sináptico como consecuencia de una
excesiva inhibición de la colinesterasa. Una de las principales diferencias entre la
intoxicación aguda por organofosforados y carbamatos es que los carbamatos no
penetran al SNC y la inhibición enzimática es reversible en minutos o en horas, lo
que resulta en una intoxicación limitada. En cambio, los organofosforados inhiben a
la colinesterasa en forma permanente y penetran en el SNC, provocando una mayor
toxicidad.
En cuanto al tiempo de latencia, el inicio del cuadro es rápido, pero depende
de la vía de absorción, de la cantidad y tipo de producto. En general, los síntomas
aparecen antes de las 6 horas de ocurrida la exposición. Las manifestaciones
clínicas debido a la excesiva actividad colinérgica presentan 3 tipos de efectos, los
cuales se encuentran en la Tabla 30.
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Tabla 30 – Efectos de los organofosforados

Efectos muscarínicos

Efectos nicotínicos periféricos

Oculares:
Miosis.
Visión borrosa.
Glandulares:
Diaforesis.
Sialorrea.
Lagrimeo.
Respiratorios:
Disnea.
Broncorrea.
Broncoespasmo.
Edema pulmonar.
Digestivos:
Náuseas y vómito.
Cólico abdominal.
Diarreas.
Cardiovasculares:
Bradicardia.
Hipotensión.
Bloqueos cardiacos.
Urinarios:
Incontinencia urinaria.

Músculos:
Fasciculaciones.
Hipotonía.
Calambres.
Mialgias.
Parálisis flácida.
Cardiovasculares:
Taquicardia (inicial,
transitoria).
Hipertensión arterial
(inicial, transitoria).
Vasoconstricción.
periférica.
Hiperexcitabilidad.
miocárdica.
Otros:
Hiperglicemia.
Hiperkalemia.

Efectos nicotínicos sobre
el SNC
Cefalea.
Agitación.
Confusión.
Irritabilidad.
Ataxia.
Disartria.
Hiporreflexia.
Delirio.
Psicosis.
Convulsiones.
Coma.
Depresión respiratoria.

En el aspecto de la gravedad que provocan los organofosforados, la
sintomatología clínica puede ser:
 Leve: Predominan las manifestaciones muscarínicas.
 Moderada: Se acompaña de síntomas y signos nicóticos.
 Grave: Cuadro muy intenso con signos nicóticos, afectando el SNC.
La muerte ocurre por depresión respiratoria, edema pulmonar o bradicardia
refractaria.
También se puede presentar un síndrome intermedio, que está referido a un
cuadro clínico ocasionado por el efecto neurotóxico de algunos organofosforados,
que se inician 24 a 96 horas después de los efectos agudos. El síndrome intermedio
está asociado a la exposición de algunos organofosforados como dimetoato, fentión,
monocrotrofos y metamidinofos; además, se asocia a una terapia de insuficiencia
con oximas. Parece deberse a un deterioro pre y postsináptico, motivado por una
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prolongada inhibición de la acetilcolinesterasa a nivel de la placa motora. Su tiempo
de latencia es de 24 a 96 horas.
Las manifestaciones clínicas se caracterizan por debilidad generalizada,
parálisis de los nervios craneales (principalmente en VI para oftalmopareresia
externa) y debilidad de los músculos proximales de las extremidades, flexores del
cuello y respiratorios, con compromiso de la función respiratoria, ausencia o
disminución de los reflejos osteotendinosos. La principal causa de mortalidad es el
colapso respiratorio, por lo que se debe vigilar cuidadosamente al paciente y
reconocer tempranamente esta complicación.
En

cuanto

al

pronóstico

de

recuperación

de

la

intoxicación

por

organofosforados, la recuperación ocurre en 5 y 20 días y si el manejo es adecuado,
generalmente no quedan secuelas.
Otro síndrome es el neurotóxico tardío, este cuadro, también conocido como
neuropatía retardada, es una neuropatía (axonopatía) simétrica distal (periférica)
sensitivo-motora que se instaura luego de una 1 a 3 semanas después de la
intoxicación aguda por algunos organofosforados y suele acompañarse de cambios
en la conducta, en la memoria y en el estado de ánimo. En cuanto a su
etiopatología, el síndrome neurotóxico tardío está asociado a la intoxicación por
algunos organofosforados como clorpirifós, mipafox, metamidofos, dimetoato,
paratión y malatión. Su tiempo de latencia es de 8 a 21 días. Las manifestaciones
clínicas se caracterizan por debilidad progresiva ascendente, dolor en las
pantorrillas, parestesia en pies y manos, debilidad y atrofia de los músculos
peroneos con caída de pie, disminución de la sensibilidad del tacto, dolor y
temperatura en las extremidades inferiores y arreflexia generalizada, que suele
iniciarse con compromiso del reflejo aquiliano.
El pronóstico de este síndrome es lento, pero favorable si se instaura un
tratamiento de sostén adecuado, pues la recuperación se puede presentar entre 6 a
18 meses. En casos severos puede quedar algún tipo de secuela.
g) Tratamiento de los organofosforados y carbamatos
El tratamiento para la intoxicación aguda por inhibidores de la colinesterasa
debe contemplar las siguientes medidas:
 Medidas generales:
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- Medidas de soporte de las funciones vitales.
- Descontaminación.
- Eliminar la ropa contaminada.
- Lavado del área afectada con abundante agua y jabón.
- Lavar mucosas con solución salina.
- Si se ingirió, se debe aplicar un lavado gástrico y administrar carbón

activado.
 Tratamiento antidótico:
- En intoxicaciones por organofosforados: atropina más reactivador.
- La colinesterasa (pralidoxima).
- En intoxicaciones por carbamatos, solo atropina.

 Atropia
- Dosis inicial (vía EV). Adultos: 1- 5 mg/dosis, por vía EV. Niños: 0.05

mg/Kg/dosis.
- Luego dosis repetidas de 2 mg, cada 5 a 10 minutos hasta que aparezcan

signos de atropinización (taquicardia, disminución de las secreciones
bronquiales y piel seca, rubicunda y caliente). No suspender bruscamente
la administración de atropina, esta debe ser en un 50 %, 25 %, alargando
los períodos de administración y vigilando que no retornen los signos de
intoxicación. No se debe atropinizarse a un paciente cianótico, si aparecen
fiebre, agitación psicomotriz, delirio o arritmias cardiacas, suspender la
administración.
 Oximas (reactivadores de la enzima colinesterasa)
- Solo son útiles en caso de intoxicación por organofosforados, puesto que

impiden la regeneración espontanea de la acetilcolina.
- La administración de las oximas debe ser inmediata o en las primeras 4 a 5

horas, pues la colinesterasa envejecida no es susceptible de ser
regenerada.
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- Las oximas deben administrase siempre luego del uso previo de la

atropina.
- El uso de oximas jamás sustituye el uso de atropina.
- Las oximas se indican en caso de intoxicación severa que cursa con

depresión respiratoria, debilidad muscular y convulsiones.
- Las oximas más conocidas son pralidoxina y obidoxima.

 Pralidoxina
- Adultos: diluir 1 a 2 g en 100 ml de solución salina e infundir por vía EV de

30 a 60 min. La dosis puede repetirse 1 hora y luego cada 8 a 12 horas si
persiste la debilidad muscular.
- Niños: 20-40 mg/kg en infusión por vía EV en 30 a 60 min. La dosis puede

repetirse 1 hora y luego cada 8 a 12 horas si persiste la debilidad muscular.
 Obidoxima
- Adultos: diluir 3-6 mg/kg vía IM o EV lenta, seguida de infusión continua de

0.5 mg/kg/h hasta la recuperación clínica y, por lo menos, durante 24 horas.
- Niños: 4 mg/kg en por vía EV lenta.

 Tratamiento sintomático
- En caso de convulsiones tratar con diazepam EV (0.1 - 0.2 mg/kg en niños,

o 2 - 10 mg en adultos), lo cual mejora la sobrevida del paciente y
disminuye los efectos adversos producidos por las convulsiones. Trasladar
inmediatamente a UCI para continuar manejo de paciente.
- Mantener una correcta hidratación por VO o parenteral.
- Corregir la acidosis con bicarbonato de sodio.
- Prever la aparición de neumonitis química producida por los hidrocarburos

asociados a la formulación.
h) Compuestos organoclorados
Los insecticidas halogenados, más conocidos como organoclorados, fueron
sintetizados

a

finales

del

XIX.

Su

principal

representante

fue

el
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diclorodifeniltricloroetano (DDT) que fue sintetizado en 1874, demostró su eficiencia
insecticida en 1939 y comenzó a ser utilizado como tal en 1942.
Sin embargo, luego se descubrió que los organoclorados se acumulaban con
carácter definitivo en los tejidos humanos y en el medioambiente, pues tenían la
capacidad de biomagnificación, es decir, la capacidad de concentración de residuos
a través de los distintos niveles de la cadena alimentaria, lo que significaba un gran
riesgo para la salud y la ecología.
En Perú está prohibido el uso de casi todos los organoclorados, con
excepción del lindano, que se utiliza en formulaciones contra la sarna (acaricia),
piojos (pediculicida) y en algunos insecticidas como el Keltane y Metoxiclor. Sin
embargo, en las zonas rurales es muy común la utilización del aldrín, que es
responsable de muchas intoxicaciones entre la población agrícola del país.
Entre sus características principales se encuentran las siguientes:
 Los compuestos organoclorados son hidrocarburos clorados aromáticos,
carbocíclicos o heterocíclicos, de peso molecular entre 291 y 545 asociados
en algunos casos con el oxígeno y azufre, actúan como insecticidas de
ingestión y de contacto. Son de origen sintético.
 Se distinguen 4 grupos principales:
- Derivados del clorobenceno: DDT (diclorodifeniltricloroetano), metoxicloro,

pertano.
- Derivados del ciclohexano: (C6H6Cl6): HCH (Hexaclorociclohexano).
- Ciclodienos o derivados del lindano: aldrín, dieldrín, clordano, endrín,

endosulfán, heptaclor.
- Canfenos clorados: clordecona, toxaf.
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Figura 17 - Estructura química de algunos organofosforados

Nota. Peña et al. (2015)

Los compuestos organoclorados son poco solubles en agua, pero solubles en
disolventes orgánicos, estables a la luz solar, a la humedad, al aire y al calor, lo cual
los hace bastante persistentes en el medioambiente. Además, son escasamente
degradados en el organismo, y lipófilos, lo que favorece su depósito en el tejido
adiposo del organismo. Atraviesan la barrera placentaria afectando al feto, tienen
efectos neurotóxicos para el hombre y demás vertebrados. También se encuentran
en la leche materna.
En la Tabla 31 se presentan los principales organoclorados, siendo el más
toxico el endrín y el menos tóxico el metoxiclor.

100
Gestión de prevención y riesgo por uso de compuestos orgánicos persistentes en cultivos
de cítricos (ISBN: 978-65-88712-49-8)

Tabla 31 - Plaguicidas organoclorados

Nombre genérico

Nombre comercial

Dodecacloro
Endosulfan
Lindano
Pentacloronitro- Benceno
Heptacloro/Toxafenos
Derivados del Lindano
DDT
BHC/HCH
Kepone
Dicofl

Mirex
Thiodan
Lindex ,Lindafor
Terraclor
Clorahep
Aldrin, Endrin, Clordano y Heptacloro
DDT
Gamezan
Clordecona
Acarin, Kelthane ec

La situación actual de los organoclorados se estableció en el Convenio de
Estocolmo (febrero de 1997), establecido por el Programa de las Naciones Unidas
para Medio Ambiente y firmado oficialmente el 23 de mayo del 2001. En ese sentido,
se tiene por objetivo la eliminación prioritaria de los COP (contaminantes orgánicos
persistentes) aldrín, bifenilos policlorados, clordano, DDT, dieldrín, dioxinas,
endrinas, furanos, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex y toxafeno. Además, se
reconocen las propiedades toxicas persistentes, bioacumulativas de los COP y su
capacidad de transportarse a largas distancias. También los problemas de salud
relacionados al uso de los COP, especialmente, en países en desarrollo.
En la Tabla 32 se muestra la permanecía de los contaminantes orgánicos
persistentes en el ambiente.
Tabla 32 - Permanencia de los COP en el ambiente

Sustancia

Aire

Vida media en el ambiente
Agua
Suelo

DDT

2 días

> 1 año

> 15 años

Aldrín
Dieldrín
Endrín
Clordano
Heptacloro
HBC
Mirex
Texafeno
PCB's
Dioxinas
Furanos

< 9,1 hora
< 40.5 horas
1.45 hora
< 51.7 horas

< 590 días
> 2 años
> 112 años
> 4 años
< 1 día
> 100 años
> 10 horas
20 años
> 4.9 días
> 5 años
> 15.5 días

aprox. 5 años
> años
hasta 12 años
aprox. 1 año
120-240 días
> 2.7 años
> 600 años
10 años
> 40 días
10 años

< 4.3 años
< 5 días
3-21 días
9 dias
7 días

Sedimento
Se bioacumula en la
cadena trófica y es
no biodegradable.

> 600 años
1 año

La toxicocinética de los COP se desarrolla a continuación.
101
Gestión de prevención y riesgo por uso de compuestos orgánicos persistentes en cultivos
de cítricos (ISBN: 978-65-88712-49-8)

 Vías de absorción:
- Dérmica (por contacto)
- Digestiva
- Respiratoria (por inhalación)

 Distribución: Los organoclorados se acumulan en los tejidos grasos,
atraviesan la barrera placentaria y alcanzan la leche materna.
 Biotransformación: Transformación metabólica que convierte a una sustancia
química exógena en un derivado metabólico en el organismo.
- Es lenta, en el hígado, por acción de enzimas microsomales.
- Es variable, según la sustancia. La más agresiva es el aldrín.
- Son considerados inductores enzimáticos del sistema microsal hepático.

 Eliminación: Por bilis, heces, riñón y leche materna. Por lo tanto, en caso
de madre expuesta a estos productos se debe impedir la lactancia materna.
La toxicodinámica de los COP se desarrolla a continuación.
 Mecanismos de acción en general: Los organoclorados alteran la cinética de
los iones Na+, K+ y ca2+ a través de la membrana axonal, lo que conlleva a
una hiperexcitación de la membrana celular, particularmente, de la neural.
 DDT y análogos: Prolongan el tiempo de apertura de los canales de sodio.
 Lindano, toxafeno y ciclodienos: Inhiben el flujo de Cl- regulado por GABA
(ácido gamma aminobutirico).
 También se ha visto que el aldrín y dieldrín inhiben la comunicación
intercelular por afectación de los denominados complejos de unión que la
modulan.
 Efectos sobre el SNC: Interfiere sobre el flujo de cationes a través de la
membrana de las células nerviosas, aumentando la irritabilidad de las
neuronas.
En cuanto al cuadro clínico, el diagnóstico de intoxicación por organoclorados
se basa, principalmente, en el antecedente epidemiológico de exposición a estos
productos y al cuadro clínico en que prima la afección del SCN.
En la intoxicación aguda la sintomatología aparece en un intervalo que oscila
entre varios minutos a pocas horas luego de la absorción del tóxico, con duración del
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cuadro por varias horas o días. Los signos de intoxicación son expresión de
hiperactividad neuronal y el síntoma principal son las convulsiones. En las
intoxicaciones por vía oral la secuencia clínica es la siguiente:
 Fase inicial: comienza entre 30 minutos a 6 horas de la exposición.
- Hiperestesias en boca y parte inferior de la cara, seguida por parestesias

en cara y extremidades.
- Confusión mental, cefalea, vértigos, incoordinación y temblores.
- Vómitos de probable origen central, dolor abdominal y diarrea.

 Fase de estado: En los casos severos se producen convulsiones con pérdida
de la conciencia.
- Pueden presentarse contracciones mioclónicas o convulsiones tónico-

clónico generalizadas.
- En las fases anticonvulsivas el paciente se encuentra confuso, pero sus

constantes vitales están conservadas.
- El cuadro puede complicarse con episodios de hiperexcitabilidad cardiaca y

coma.
- La causa principal de muerte es insuficiencia respiratoria por edema

pulmonar no carcinogénico, de origen probablemente neurogénico.
- Las dosis masivas provocan vómitos o diarreas, que reducen la gravedad

de las exposiciones aisladas.
Es importante señalar que puede haber diferencias en el cuadro clínico según
el tipo organoclorado. Por ejemplo, el DDT produce un acentuado temblor y las
manifestaciones progresan desde efectos leves hasta convulsiones. El resto de los
agentes (principalmente ciclodienos y toxafenos) pueden provocar convulsiones
directamente, sin ningún tipo de pródromo.
Además, se debe tener en cuenta que en las intoxicaciones por otras vías a
estas manifestaciones se suman los síntomas propios de la vía de entrada. Por
ejemplo, con los vaporizables se puede presentar irritación de ojos, nariz y garganta.
Para el tratamiento, se debe precisar que no existe antídoto en caso de
intoxicación por organoclorados, por lo que el tratamiento es de soporte y
sintomático:
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 Medidas generales (medidas para eliminar el tóxico)
- Descontaminación de la piel. Si la vía de entrada es cutánea, se realizará

un lavado prolongado con agua y jabón durante lo menos diez minutos.
- Lavado de ojos.
- Si se ingirió, se realizará un lavado gástrico, carbón activado y catártico

salino. No deben utilizarse aceites, pues incrementan la absorción del
toxico.
- Las medidas de depuración renal y extrarrenal no son eficaces, pues los

organoclorados son compuestos muy solubles en lípidos y con poca
eliminación renal.
 Tratamiento de las convulsiones:
- Diazepam: 5 a 10 mg, no más de 2 mg por minuto y repetir cada 10

minutos.
- Fenitoína sódica, fenobarbital y en otros problemas emplear fenobarbital o

relajantes musculares (succionales).
i) Neonicotinoides
Los Neonicotinoides son compuestos orgánicos muy solubles en agua y
actúan en el sistema nervioso central de los insectos, por lo que se usan en plagas
del suelo, semillas, hojas y animales como gatos y perros. Estos se encuentran entre
los insecticidas más usados a nivel mundial, pues están reemplazando a los
organofosforados y carbamatos frente a ciertas plagas, pero recientemente el uso
de ciertos químicos de esta familia está siendo restringido en países debido a una
posible conexión con el desorden del colapso de colonias apícolas. Entre ellos están
el Dantotsu 50WG, cuyo ingrediente activo es la clotianidina, la cual fue desarrollada
por Takeda Chemical Industries y Bayer AG. Similar al tiametoxam y al imidacloprid,
la clotianidina es absorbida por las plantas y luego liberada a través del polen y el
néctar como modo de acción en control de plagas.
 Mecanismo de acción
Los neonicotinoides actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos,
causando un bloqueo irreversible de los receptores postsinápticos 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.
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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, a 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.
 Efectos potenciales para la salud
- Ojos: Puede ser de ligero a moderado irritante. El grado de lesión depende

de la cantidad de sustancia, de la duración del contacto y de la rapidez con
que se lleven a cabo las medidas de primeros auxilios.
- Piel: irritante a la piel, no es sensibilizante.
- Ingestión: El producto puede ser nocivo por ingestión.
- Inhalación: Produce irritación en la nariz y la garganta al inhalarse por un

tiempo prolongado.
- Efectos crónicos: No mutágeno, teratógeno ni carcinógeno.

 Cuadro clínico
En caso de ingestión, los síntomas pueden ser leves: náuseas, vómitos,
cefalea, vértigo, dolor abdominal, diarrea. Algunos con síntomas nicotinérgicos,
como sudoración, hipersalivación, broncorrea, sonidos intestinales hiperactivos,
miosis y bradicardia. En los casos graves, se producen úlceras orales y
gastrointestinales sugestivas de daño corrosivo, depresión respiratoria, parálisis
muscular y neumonía por aspiración.
 Tratamiento
Descontaminación digestiva en ingestas significativas, en la primera hora de
ingesta. Posiblemente no se indicaría el carbón activado. No se sabe si estas
medidas mejoran el pronóstico. Soporte sintomático, según necesidades: si existe
fallo respiratorio, se procederá a la intubación y ventilación mecánica, tratamiento de
hipotensión y arritmias cardíacas. Si existe hiperactividad colinérgica (broncorrea con
compromiso de vías aéreas u otras manifestaciones muscarínicas importantes) se
aplicará la atropina.
105
Gestión de prevención y riesgo por uso de compuestos orgánicos persistentes en cultivos
de cítricos (ISBN: 978-65-88712-49-8)

j) Pirroles halogenados
Los pirroles halogenados son compuestos orgánicos heterocíclicos, insolubles
en agua y solubles en disolventes orgánicos, que combaten plagas como los ácaros,
desacoplando la fosforilación oxidativa y produciendo muerte celular.
Entre ellos tenenos al sunfire 240 SC, cuyo ingrediente activo es el clorfenapir
que es sintetizado a partir de un compuesto producido por bacterias que se conocen
como pirroles halogenados. En el año 2000, la Administración de Medicamentos y
Alimentos, FDA por sus siglas en inglés, se negó a utilizar el clorfenapir debido a su
posible efecto perjudicial para las aves. Sin embargo, la Agencia de Protección
Ambiental también de de EE. UU. (EPA) aprobó el uso de este plaguicida en enero
del 2001, para utilizarse en cultivos no destinados a la alimentación en invernaderos.
En el año 2005, la EPA estableció la tolerancia de residuos de clorfenapir en todos
los alimentos.
 Mecanismo de acción
Es un proinsecticida y acaricida, que luego de activarse biológicamente se
convierte en otra sustancia química cuando el grupo N - etoximetil del Clorfenapir es
removido oxidativamente por las oxidasas de función mixta para formar el CL
303268, este químico desacopla la fosforilación oxidativa de la mitocondria,
disrumpe el adenosin trifosfato (ATP) y lleva a la muerte celular. La absorción es
gastrointestinal e inhalatoria y la excreción es biliar. Sus efectos potenciales para la
salud son:
- Piel: Produce irritación por contacto prolongado o repetido.
- Ingestión: El producto puede ser nocivo por ingestión.
- Inhalación: Puede ser dañino al ser inhalado.

 Cuadro clínico
Hay pocos casos publicados de esta intoxicación; después de la ingesta se
describen náuseas, vómitos, fiebre, taquipnea, taquicardia, diaforesis profusa,
rabdomiólisis, falla renal aguda, compromiso de la conciencia y muerte.
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 Tratamiento
No hay antídoto específico, por lo que se debe aplicar tratamiento sintomático.
6.1.2 Impactos producidos por los plaguicidas
Los impactos producidos por los plaguicidas causan alteraciones en el
medioambiente producto de sus aplicaciones para el control de plagas, muchas
veces estos plaguicidas llegan a otros destinos, pues se pulverizan o se propagan a
través de campos agrícolas enteros. Las filtraciones pueden llevar a los plaguicidas
al medio acuático, mientras que el viento puede transportarlos a otros campos, como
áreas de pastoreo, colegios, asentamientos humanos, entre otros, pudiendo afectar
a muchas especies. Otro problema surge por las malas prácticas agrícolas,
transporte y el almacenamiento de los plaguicidas que origina la contaminación del
aire, agua, suelo y de los seres vivos en general.
A continuación, se desarrolla la descripción de los impactos que tienen los
plaguicidas sobre las diferentes etapas.
En el medio físico se tiene lo siguiente:
 Suelo: los residuos que se generan en la mayoría de las etapas de
producción de limón, generan impactos negativos debido a la movilidad de
los plaguicidas y su persistencia en el ambiente, ocasionando efectos que
pueden perdurar durante décadas y afectar negativamente a la conservación
del suelo. Aunque también se producen impactos positivos por la limpieza en
la poda y almacén (estos son menores comparados con los impactos
negativos).
 Aire: en la etapa de control de plagas, se generan impactos negativos debido
al transporte de partículas de plaguicidas por medio del viento causando
contaminación y enfermedades a los seres vivos.
 Agua: en las etapas de poda, lavado y control de plagas se generan
impactos negativos debido a la dispersión de partículas de plaguicidas que
son depositadas en las aguas de los canales por medio de los vientos,
también se producen por las filtraciones a través del suelo, contaminando las
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aguas subterráneas y por los derrames en forma accidental o por
negligencia, ocasionando efectos adversos en los seres vivos.
En el medio biológico se tiene lo siguiente:
 Flora: los impactos negativos se presentan en el control de plagas y lavado,
obstaculizando la fijación del nitrógeno para el crecimiento correcto de la
planta y la presencia de residuos de plaguicidas en los frutos de limón y
afectando de esta manera su rendimiento. También se producen impactos
positivos, pues se protege a las plantas de las plagas.
 Fauna: en las etapas de control de plagas, poda y lavado se producen
impactos negativos afectando a los animales del área de estudio, como los
perros, aves, insectos, entre otros. Estos pueden ser envenenados por los
residuos de los plaguicidas que permanecen en el ambiente después de su
aplicación. También se producen impactos positivos para conservar otras
especies de plantas o cultivos.
En el medio socioeconómico y cultural se tiene lo siguiente:
 Socioeconómicos: los impactos negativos se dan por la deficiente aplicación
de plaguicidas, disminuyendo el rendimiento de la producción del fruto.
También se producen impactos positivos como la creación de puestos de
trabajo.
 Humanos y culturales: se tiene un impacto negativo en la seguridad y salud
de los trabajadores, y de los alrededores, pues se encuentran expuestos a
plaguicidas producto de dichas actividades. También se producen impactos
positivos como el resguardo de la salud por medio de equipos de protección
personal para sus trabajadores.
En la Tabla 33 se presenta la matriz de identificación e interacción de los
impactos ambientales.
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Tabla 33 - Matriz de identificación e interacción de impactos ambientales

Poda

Control de
plagas y
enfermedades

Lavado

Almacén

Producción de limón sutil

Suelo

Calidad de suelos

I

D

D

D

Aire

Calidad de aire

-

D

-

-

Agua

Calidad de agua

I

D

D

-

Flora

Flora asociada del lugar D

D

I

-

Fauna

Fauna asociada del lugar I

D

I

-

Factores
Ambientales

FÍSICO

Actividades

BIOLÓGICO

SOCIOECÓNOMICO Y
CULTURAL

Economía

D

D

D

D

Humanos

I

D

I

D

Población

En la Tabla 34 se dan los factores, categorías, componentes y elementos
ambientales y en la Tabla 35 se presentan la valoración de los impactos producidos
por sus actividades en la producción de limón sutil en el fundo Candelaria, se debe
recalcar que se presentan más impactos positivos frente a los impactos negativos.
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Tabla 34 - Factores, categorías, componentes y elementos ambientales

Categorías

Factores ambientales
Componentes ambientales

Medio físico
Medio Socioeconómico

Medio antrópico

Medio Biológico

Medio ecológico

Aire

Elementos o atributos
PTS
Ruido
Calidad
Humedad
Temperatura

Suelo

Calidad
Erosión
Topografía
Características Físico-químicas
Geomorfología

Agua

Calidad
Evaporación
Aguas superficiales
Aguas subterráneas

Flora

Fauna

Humanos

Economía

Diversidad
Cubierta vegetal
Estabilidad de ecosistema
Productividad
Vectores
Diversidad
Estabilidad de los ecosistemas
Productividad
Calidad de vida
Bienestar
Salud
Seguridad
Empleo
Beneficios económicos
Producción agrícola
Inversión
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Tabla 35 - Matriz de valoración de impactos ambientales
PRODUCCIÓN DE
LIMÓN

Aire
Agua

-80

-

-

-15

-55

-25

-

70

-40/95

-15

-

-12

-55/40

-12

-

12/20

Calidad de
aire
Calidad de
agua
Flora

Flora

asociada
del lugar

BIOLÓGICO

Fauna
Fauna

asociada
del lugar

SOCIOECÓNOMICO Y
CULTURAL

Irrelevante
Moderado
Severo
Crítico

Economía
Población

-11 a -24
-25 a -50
-51 a -75
-76 a -100

Humanos

Irrelevante
Moderado
Severo
Crítico

12/25
25/25

11 a
25 a
51 a
76 a

-25/60 -12/100 -25/25
-80/100 -15/25 -25/15

-

-

24 30 55
-

-

-

-

-

-

15 25 55
-

-

15 40
24
-

-

24 50
-

-

15 50

-

55
-

-
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Totales

-

suelos

-

Crítico

-12/40

IMPACTOS
POSITIVOS
Irrelevante
Moderado
Severo

-30

-

Totales

-55

Calidad de

Irrelevante
Moderado
Severo
Crítico

Almacén

FÍSICO

Lavado

Suelo

Poda

Actividades

Control de
plagas y
enfermedades

Factores
ambientales

IMPACTOS
NEGATIVOS

20 40 -

-

60

-80 -

-

-

-

-

- -95 -

-

-

-

-

- -55 -

- 70 95 165

80

- -79 - 40 -

-

40

- -74 - 50 60 100 210
-

-

80 145

15 50 - 100 165

24
50
75
100
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CAPÍTULO VII
PLAN DE GESTIÓN Y REFLEXIONES EN TORNO AL USO DE COMPUESTOS
ORGÁNICOS PERSISTENTES (COP) EN CULTIVOS DE LIMÓN SUTIL EN EL
FUNDO CANDELARIA, ZONA DE SAN LORENZO, PIURA - PERÚ
El control de plagas en cualquier tipo de cultivo requiere el uso de
compuestos orgánicos persistentes (los COP); sin embargo, cabe resaltar que llevar
a cabo la labor implica desarrollar una serie de procedimientos para que se realice
de manera eficiente y segura, es por ello que resulta necesario contar con un plan
de gestión para un correcto uso de dichos químicos, con la finalidad de reducir los
impactos negativos en la salud de los trabajadores y en el medioambiente, lo que a
su vez permitirá reducir los costos por un uso indiscriminado de los plaguicidas.
7.1 PLAN DE GESTIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS PERSISTENTES (COP)
UTILIZADOS EN EL CULTIVO DE LIMÓN SUTIL EN EL FUNDO CANDELARIA,
ZONA DE SAN LORENZO - PIURA
Este plan se desarrolló teniendo en cuenta los requisitos de la norma OHSAS
18001, lo que permitió realizar un modelo para la elaboración y la implementación de
un sistema de gestión de compuestos orgánicos persistentes (los COP) en el cultivo
de limón, cumpliendo con los siguientes pasos:
- Elaboración de la misión y la visión de la empresa.
- Creación de la política del sistema integrado de gestión.
- Establecimiento de los objetivos y los alcances del plan.
- Conformación de una base legal teniendo en cuenta las normas, las leyes y

reglamentos de seguridad y salud que rigen en el país.
- Asignación de las funciones a los responsables del plan de gestión.
- Diagnóstico de la situación actual de la empresa en las siguientes materias:

Departamento de Prevención de Riesgo, Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad, vigilancia de los ambientes de trabajo, vigilancia de la
salud de los trabajadores, medidas de control en las áreas de trabajo,
programas de capacitación y difusión, programas de equipos de protección
personal.
112
Gestión de prevención y riesgo por uso de compuestos orgánicos persistentes en cultivos
de cítricos (ISBN: 978-65-88712-49-8)

- Plan de acción de la empresa en las siguientes materias: Vigilancia de la

salud de los trabajadores, vigilancia de los ambientes de trabajo, acciones
que realizará el Departamento de Prevención de Riesgos, medidas de
control en los puestos de trabajo, programa de control de seguridad
industrial, evaluación del plan y costos de seguridad.
7.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS
De acuerdo con los análisis de laboratorio, se elaboró el Plan de Gestión de
Compuestos Orgánicos Persistentes en el Cultivo de Limón en el Fundo Candelaria
en la zona de San Lorenzo – Piura. La discusión de estos resultados se da en los
siguientes rubros.
7.2.1 Por la Determinación Cuantitativa de los Niveles de Colinesterasa en las
Muestras de Sangre
Después del análisis de las 12 muestras tomadas a agricultores del fundo
Candelaria, se observó que todos los trabajadores se encuentran dentro de los
parámetros de colinesterasa (4970 – 13977 u/l), siendo el máximo el más crítico y el
mínimo se considera un parámetro aceptable. Se debe recalcar que el personal no
está sensibilizado con el uso de implementos de protección personal para la
aplicación de plaguicidas en el área de estudio, lo cual indica que la exposición a los
plaguicidas afecta considerablemente los niveles de colinesterasa en los
trabajadores de dicho fundo.
7.2.2 Por la Determinación Cuantitativa de Residuos de Plaguicidas en los Frutos del
Limón
Según los análisis de laboratorio, no se encontraron trazas de residuos de
plaguicidas en la muestra del fruto de limón sutil. Esto se debe a la etapa de lavado,
a la depuración por el crecimiento de las plantas y a la presencia de constantes
vientos en el área de trabajo.
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7.2.3 Por la Determinación Cuantitativa de Residuos de Plaguicidas Organoclorados
y Organofosforados en los Suelos del Área de Estudio
Después del análisis de las muestras de suelo del fundo Candelaria, se
encontraron trazas de residuos de plaguicidas organoclorados y organofosforados.
En la mayoría de los análisis, el resultado es menor a los del límite de detención; sin
embargo, algunos valores del análisis son supuestamente superiores a los
parámetros de la EPA, incluso pueden estar en el límite o ser menores, este hecho
dependerá de las características fisicoquímicas de los plaguicidas sobre el ambiente.
En el caso de Phorate, Disulfoton y Methyl parathion, estos se encuentran
debajo de los límites permisibles según la EPA, mientras que para los otros
plaguicidas todavía no se determinan sus máximos permisibles para el suelo
agrícola. Los compuestos organofosforados tienen un tiempo de vida media corto,
por lo que se degradan fácilmente con el transcurso del tiempo.
7.3 CONCLUSIONES
- En el fundo Candelaria se determinó la presencia de peligros potenciales de

plaguicidas orgánicos persistentes que afectan a los receptores como las
personas, animales, plantas, suelo, agua y ambiente del área de estudio.
- Se determinaron que los niveles de toxicidad de los plaguicidas en los

trabajadores del fundo Candelaria se encuentran dentro del rango de
colinesterasa (4970 – 13977 u/l).
- En los frutos de limón sutil no se encontraron trazas de residuos de

plaguicidas, según los análisis de laboratorio.
- Mediante la matriz (IPER) se identificaron los peligros existentes y se

evaluaron los riesgos que se presentan por la aplicación de compuestos
orgánicos persistentes en el fundo Candelaria, con la finalidad de tomar
acciones de mejora para reducirlos y evitar algún daño en las personas y el
medioambiente.
- En base a la evaluación realizada en el área de estudio, se elaboró un plan

de gestión de compuestos orgánicos persistentes (los COP) en el cultivo de
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limón sutil, que permitirá controlar y reducir los riesgos para proteger el
medioambiente y a los trabajadores cuando se apliquen los plaguicidas.
7.4 RECOMENDACIONES
- Sensibilizar a los trabajadores sobre las medidas de seguridad en la

aplicación de plaguicidas mediante la capacitación en prevención, higiene y
salud ocupacional.
- Fomentar las investigaciones sobre los impactos ambientales por el uso de

plaguicidas en el sector agrícola.
- Inspeccionar y cuantificar los residuos de plaguicidas en los campos

agrícolas para evitar contaminar el ambiente, esta labor debe ser realizada
por entidades como el Ministerio de Salud, Autoridad Nacional del Agua,
Ministerio del Ambiente y Ministerio de Agricultura.
- Crear mecanismos de desintoxicación de los suelos para disminuir la

incidencia de plaguicidas orgánicos persistentes en el sector agrícola.
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