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Introducción

La subregión Mojana Sucreña ubicada entre la
región Andina y las llanuras del caribe, se
caracteriza por su alta producción agrícola y por ser
el área de amortización de los ríos Cauca, San Jorge
y Magdalena. La producción agrícola de esta
subregión  se ve afectada en que los pequeños
productores no utilizan tecnología tradicional, tienen
escaso manejo de los suelo, tienen poco acceso a
semillas mejoradas y hacen un inadecuado uso de
los agroquímicos (DNP, 2003). Esta subregión cuya
población rural representa el 67% del total (Análisis
de situación de salud de Sucre, 2012), son un
segmento especialmente vulnerable, por estar en
riesgo alto de exposición a plaguicidas dadas sus
actividades y la cercanía de sus hogares a los
lugares donde se fumiga. Los plaguicidas
comprenden un variado grupo de productos
químicos que el hombre utiliza contra los efectos
negativos de las plaga, afectando tanto el ambiente
como a la salud humana (Gentile N; et al, 2010). A
nivel internacional se han hecho estudios donde se
han descrito los conocimientos, actitudes y prácticas
con el manejo de plaguicidas, los cuales permitieron
conocer el panorama de este segmento del mercado
como es la población agrícola que es más vulnerable
a sufrir problemas de salud por sus condiciones
económicas, de acceso a servicios médicos, por no
tener cobertura de riesgos laborales, por la falta de
planes de educación y seguimiento de buenas
prácticas agrícolas, entre otros, se pueden citar los
realizados por (Recena M, Caldas E, Pires D, Pontes
E, 2006) en Culturama Brazil y (García A, Ramirez
A, Lacasaña M, 2002) en Ecuador. A nivel de
Colombia se destaca el realizado por (Salcedo A,
Melo O, 2004) en el departamento del Putumayo y
(Tobón F, López L, Paniagua R, 2010), realizado en
el departamento de Antioquia.

Metodología

El presente estudio es cualitativo y cuantitativo, de
tipo descriptivo, basado en la aplicación de una
encuesta para 200 trabajadores agrícolas o
productores, que cumplieron los siguientes criterios
de inclusión: pequeños productores, aplicadores de
agroquímicos, de la subregión Mojana Sucreña, en
el rango de edad de 18-80 años y con un año
mínimo de exposición a plaguicidas. El tamaño de
muestra se calculó utilizando la fórmula de la
proporción cuando se conoce el tamaño de la
población mediante un muestreo aleatorio simple,
utilizando una proporción de 0.5 para maximizar el
tamaño de la muestra, un nivel de confianza del 95%
y un error del 7%. La estructura de la encuesta se
diseñó con base en los lineamientos establecidos en
el código internacional de conducta para la
distribución y uso de plaguicidas FAO (2002) y
la guía para la gestión ambiental responsable de los
plaguicidas químicos de uso agrícola en Colombia y
se validó en una prueba piloto realizada a 30
trabajadores agrícolas que cumplían los criterios de
inclusión, a través del estadístico Alpha de
Cronbach. Antes de su aplicación cada entrevistado
aceptó participar firmando el consentimiento
informado. Las principales variables del estudio
fueron información sociodemográfica, información
del cultivo, conocimiento y experiencia en el manejo
de plaguicidas, actitudes y prácticas en la aplicación
de plaguicidas y los efectos que perciben sobre su
salud y el medio ambiente. Las variables
dependientes fueron las intoxicaciones y los
síntomas a la salud presentados durante el último
año y las independientes el resto de las variables
mencionadas, con las cuales se realizaron análisis
de relación.

El objetivo general fue evaluar las características
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sociodemográficas,  las actitudes,  prácticas,
plaguicidas más utilizados y efectos a la salud y al
ambiente por el  manejo de plaguicidas por parte de
los trabajadores agrícolas de la Subregión Mojana
Sucreña, así como los reportes de intoxicaciones por
plaguicidas en la subregión de estudio durante el
período 2011-2016, con el fin de diseñar estrategias
para mejorar las prácticas agrícolas, reducir los
riesgos laborales y minimizar los impactos
ambientales.

Resultados

Dentro de los resultados más relevantes se
encontró, con respecto a la información
sociodemográfica más del 78% de la muestra son
del sexo masculino, en un rango de edad entre 44-
56 años, el 55.5% presenta estudios de primaria,
más del 90% no están afiliados a riesgos laborales,
el 77% tienen hijos y de este porcentaje el 12.5%
manifiesta  que  sus hijos presentan problemas
relacionados con malformaciones; el cultivo más
representativo es el arroz en más del 80% de los
entrevistados. En  relación con el tiempo de estar
empleando plaguicidas se tiene un promedio de 17 ±
13 años, siendo los plaguicidas más utilizados los
organoclorados, seguido de los organofosforados y
piretroides destacándose en su frecuencia de uso los
productos Amina, Tordon, Insectrina, Monocotofro,
Gramoxone y 2,4D, caracterizados por ser alta a
medianamente tóxico para la salud humana. En
relación con sus prácticas en el manejo de
plaguicidas se tiene que más del 80% de los
trabajadores agrícolas compran los plaguicidas en
tiendas de agroquímicos, el 100% utiliza aspersión
manual y más del 80% tiene en cuenta el viento
como factor ambiental importante para la fumigación;
más del 40% no lee las etiquetas antes de utilizar los
plaguicidas, el 90% no conoce las hojas de
seguridad, el 83% respondió no utilizar elementos de
protección personal (EPP) y el 43,5% almacena los
plaguicidas dentro de sus viviendas. Dentro de las
actitudes al momento de exponerse a los plaguicidas
se tiene el no uso de EPP por razones de costos e
incomodidad en un 38,5% de los casos; más del
90% realiza el lavado de manos después de aplicar
el plaguicida, el lugar de consumo de los alimentos
en el 43,5% y el 84,5% no realiza ningún tratamiento

al agua de consumo humano que llega del
acueducto municipal o caños.

Al realizar un análisis bivariado del sexo con las
actitudes en el manejo de plaguicidas se llega a que
los trabajadores agrícolas de sexo femenino son
más preventivos que los del sexo opuesto, ya que el
77% de las mujeres realiza el lavado de manos
inmediatamente después de aplicar cualquier tipo de
plaguicida mientras que solo el 19,5% de los
hombres lo hace; además en cuanto el consumo de
alimentos 26,5% de las mujeres lo hace en su casa
mientras que solo el 14% de los hombres lo hace. En
los casos de intoxicación también se registra
diferencia entre hombre y mujeres, teniendo que
1,5% de las mujeres alguna vez sufrió intoxicación
frente a un  24%  de los hombres.

La percepción sobre los efectos a la salud, se
describe así: el 25% de los trabajadores agrícolas
se ha intoxicado alguna vez, de estos el 89.5%
acudieron al médico o centro de salud más cercano,
en la actualidad  más del 60% manifiesta tener
irritación y lagrimeo visual, seguidos de cefaleas y
ardor para orinar y dentro de los antecedentes
familiares, cabe resaltar que el 50.5% de las familias
se dedicaban o dedican a la agricultura y el 43%
como amas de casa, dentro de las principales
enfermedades que padecieron o padecen con sus
estimaciones son: presión alta (44%), cáncer (20%),
diabetes (9%) y problemas en el corazón (9%).

En cuanto a los impactos ambientales tenemos que
el 64% de los trabajadores agrícolas encuestados
manifestaron no disponer los envases pos-consumo
sino que son arrojados en el sitio de trabajo o cuerpo
de agua cercanos; los equipos de aspersión son
lavados en el 89% de los casos y el 84% de estos
vierte las aguas contaminadas en cuerpos de agua y
dentro de sus viviendas.

Finalmente se realizó un análisis para determinar las
variables que se asocian al sufrir o no una
intoxicación, llegando a que las variables son: sexo,
nivel educativo, lugar de procedencia del agua que
consume, el tiempo que lleva empleando plaguicidas
y el uso EPP para la aplicación de plaguicidas.

El municipio donde más se registran casos de
intoxicación en la subregión Mojana durante los años
2011-2016 es Majagual con 53 intoxicaciones en
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total, seguido de Sucre con 30 y Guaranda 28. Los
años donde más se registraron intoxicaciones
fueron: para el municipio de Majagual el 2015,
Guaranda el 2013 y Sucre el 2011, el sexo
masculino ha sido el más afectado con el 64% de las
intoxicaciones en la subregión, el rango de edad
donde más se presentaron fue de 21-30 años y más
del 30% de los intoxicados fueron hospitalizados; los
motivos de intoxicación han sido para el 52% de los
casos ocupacional, 21% accidental y 23% por
suicidio y los plaguicidas que más han causado las
intoxicaciones son: Propanil, Insectrina,
Monocotofro, Glifosato, 2,4D y Panzer.

Discusión

El manejo de plaguicidas es un tema muy estudiado,
con una literatura amplia pero con intervenciones
que no llevan la misma proporción, iniciando desde
el momento de su venta la cual durante años se ha
promovido sin la información adecuada, sin importar
el riesgo que pueden generar para la salud, para el
ambiente y para la agricultura misma. Es importante
que al adquirir un plaguicida se informe cuáles son
los riesgos que se corren al aplicar dicho plaguicida,
qué cantidades debe aplicar, cuáles son las normas
establecidas para el manejo, también es
recomendable que la persona lea la información que
viene en la etiqueta del producto, sus precauciones o
advertencias (Ortiz, 2009).

Con relación a los niveles de escolaridad el tener
trabajadores agrícolas aplicadores de plaguicidas
con bajos niveles de conocimiento, 55% con
estudios de primaria, como en el caso de la
subregión  Mojana Sucreña, incrementa como lo
establece Muñoz y Avila, (2005),  los riesgos, e
impactos en los agroecosistemas, la salud humana y
la vida silvestre.

El 21,5% de los aplicadores entrevistados fueron
mujeres, las cuales tiene unas  afectaciones
adicionales que las del sexo opuesto, ya que ellas se
exponen al plaguicida en su oficio mismo y al lavar
las prendas contaminadas con plaguicidas cuando
su conyugue es agricultor, además las mujeres
tienen una particular vulnerabilidad a plaguicidas que
alteran la función endocrina (tales como clorpirifos,
captan, cipermetrina, tebuconazole,
lambdacialotrina), causan daño al desarrollo

neurológico, deterioro reproductivo, cánceres y
defectos de nacimiento. Las mujeres son
particularmente vulnerables durante las etapas
críticas del desarrollo: en el útero, la primera
infancia, la adolescencia, el embarazo, la lactancia y
la menopausia (Alianza por una mejor calidad de
vida RAP-Chile, 2016).

Los plaguicidas más utilizados son los
organoclorados los cuales son compuestos estables,
demasiado persistentes en el ambiente y tienden a
acumularse en el tejido graso (Waliszewski et
al. 2002), incrementando los efectos a la salud para
los trabajadores agrícolas aplicadores de plaguicidas
de esta subregión.

La incidencia de las intoxicaciones por plaguicida en
la zona estudiada puede ser mayor lo cual coincide
con los descrito por (Hernández M et al 2007) debido
al porcentaje de personas que a pesar de haber
presentado previamente un evento agudo, no
solicitan atención médica al presentar sintomatología
y por lo tanto no se registran los casos.

Conclusión

Para mejorar las prácticas agrícolas y reducir los
efectos a la salud se requiere un mayor
acompañamiento de las diferentes autoridades de
salud y ambientales con la creación de sistemas de
vigilancia para el riesgo de exposición química, que
incluya mediciones biológicas de los niveles de
colinesterasa, sensibilizaciones sobre buenas
prácticas agrícolas e incentivos monetarios para
quienes las cumplan, seguimiento más estricto a la
regulación de la comercialización de plaguicidas,
inclusión de programas para el diseño de
plaguicidas orgánicos, mayores controles de
saneamiento básico en la disposición de envases de
plaguicidas que involucre desde quienes los
fabrican hasta quienes los usan y disponen.
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