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Resumen

El uso de agroquímicos en el sector agrícola se ha convertido en una práctica frecuente para el manejo y control
de plagas, ya que ha permitido reducir sustancialmente las pérdidas en los cultivos, sin embargo el buen uso de
los plaguicidas no solo depende del uso de elementos de protección personal, también es importante que durante
la preparación y la aplicación se haga un adecuada dosificación, es decir un adecuado cálculo de la cantidad de la
substancia a utilizar, el tamaño del terreno a fumigar, entre otros aspectos que influyen de manera definitiva en la
efectividad y eficiencia del plaguicida.
El presente proyecto busca identificar la forma en la que se realiza la dosificación de plaguicidas en los municipios
de Natagaima, Tolima y puente nacional, Santander, por medio de métodos de cuali-cuantitativos (encuesta y
tabulación de datos), para comprender los factores que influyen en este proceso.
Palabras clave: Dosificar, plaguicidas, métodos.

Abstract

The use of agrochemicals in the agricultural sector has become a common practice for pest control that is because
allowing a substantial reduction in the loss of crops, however the good use of pesticides not depends only on the use
of self-protection elements, is important too that during the preparation and application of pesticides the farmer make
an appropriate dosage, that is to say that they have to make a right calculation of the volume of the substance they
will use, the size of the field the going to fumigate, and another aspects that affect the effectiveness and efficiency
of the pesticide.
The present project seek to identified the way how the farmers make the dosage of pesticide in Natagaima Tolima
and Puente Nacional, by a quanticualitative method (survey and data tabulation), in order to understand the factors
that affect this process.
Keywords: Dosage, pesticides, methods.

Resumo

O uso de produtos químicos na agricultura tornou-se prática comum para a gestão e controlo de pragas, já que
permitiu reduzir substancialmente as perdas de colheitas, no entanto, o uso adequado de pesticidas, não só
depende do uso de elementos protecção pessoal, é também importante que, durante a preparação e aplicação, uma
dosagem adequada é feita, isto é, uma estimativa da quantidade adequada da substância utilizada, do tamanho da
área a ser fumigado, entre outros aspectos que influenciam definitivamente em a eficácia e eficiência do pesticida.
Este projecto procura identificar a maneira pela qual a dosagem de pesticidas nos municípios de Natagaima, Tolima
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e ponte nacional, Santander é executada através de métodos cualicuantitativos (levantamento e tabular os dados)
para entender os fatores que influenciam este processo.
Palavras chave: Dosagem, pesticidas, métodos.

Introducción
El uso de plaguicidas en Colombia se ha convertido en
una práctica agropecuaria esencial, para el sustento
de diferentes cultivos a lo largo de los departamentos
del país dedicados a la agricultura. El Tolima es uno
de los departamentos con gran incidencia en el sector
agrícola, aportando el 15,6% de a la producción
agrícola nacional. El arroz constituye como uno de
los productos de mayor relevancia representando el
63,4% seguido del sorgo y el algodón (1), Mientras
que en el departamento de Santander, en especial el
municipio de Puente Nacional, tiene una producción
agrícola ocupa el 20% de la actividad económica de
los habitantes (2).
Sin embargo esta actividad es de tipo minifundista
y el cultivo se hace de manera tradicional, sin
implementación de nuevas formas y técnicas
favorables para un uso renovable del suelo, dentro de
esas actividades se encuentra el uso de plaguicidas
para neutralizar, reducir y repeler varios tipos de plagas
que afectan el desarrollo de los cultivos (3), de los que
se sabe, su uso irresponsable genera intoxicaciones
agudas y crónicas (4-6).
Los efectos de los plaguicidas por La manipulación y
uso de los mismos va más allá que el contacto directo
por medio la aplicación en cultivos; otro de los factores
que infieren de gran manera en la generación de tales
efectos es la dosificación, ya que en éste intervienen una
serie de pasos que si no son realizados adecuadamente
pueden generar no solo problemáticas a nivel de salud
del hombre y de su entorno (ecosistemas, etc.); sino
que también a nivel de la economía y optimización de
recursos del agricultor.
El buen cálculo de la dosis es determinante para
la efectividad del plaguicida ya que intervienen
las condiciones y características de los suelos, la
información especificada en las diferentes etiquetas
de los plaguicidas, entre otros factores que apoyan el
funcionamiento del mismo.
Por tal motivo en el siguiente proyecto se busca
determinar la importancia de la dosificación durante la
preparación y aplicación de plaguicidas, para impactar
en las poblaciones agricultoras de Natagaima, Tolima y
puente nacional, Santander y así a partir de los resultados
obtenidos, impactar en las comunidades y generar
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hábitos seguros durante la efectuación del mismo.

Materiales y métodos
Se Estableció de contacto con las autoridades civiles
competentes en Natagaima Tolima y Puente Nacional
Santander, posteriormente se realizó un muestreo
poblacional.
El tipo de muestreo a utilizar para la selección de las
poblaciones fue intencional o por conveniencia (5). Se
solicitó a las alcaldías municipales, una base de datos
de trabajadores del sector agrícola de los municipios
de Natagaima, Tolima y Puente Nacional, Santander,
de las cuales se estimará la población expuesta.
La participación fue voluntaria firmando una carta
de consentimiento informado para autorizar el
diligenciamiento de un cuestionario ajustado a la
población de estudio, donde se recopiló la información
necesaria para conocer características de sus
antecedentes personales y todo lo relacionado con la
dosificación y compuestos activos de los plaguicidas
más utilizados. Adicionalmente la privacidad de los
participantes y los datos fue protegida utilizando un
sistema de codificación.
El modelo de encuesta se diseñó con preguntas
relacionadas a la actividad ocupacional, hábitos en
la manipulación de plaguicidas, de acuerdo a los
parámetros propuestos en la GTC 45 de 2012, el
decreto 1843 de 1991 y la resolución 10834 de 1992.

Resultados
El 72% de la población de Natagaima, presenta nivel
de escolaridad de primaria incompleta, además de
manifestar no haber recibido capacitación relacionada
con el uso y/o efectos de los plaguicidas. Únicamente
el 6% en esta población reconocieron haber cursado
secundaria completa siendo este el nivel de educación
formal más alto reportado.
El 48% de los agricultores en Puente Nacional,
manifestaron tener un nivel de escolaridad de primaria
incompleta, frente al 13% de secundaria completa,
siendo este el nivel de educación formal más elevado
dentro de este sector de la población, sólo el 17%
afirmó haber recibido capacitación con respecto al
manejo de plaguicidas.
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Sin embargo el 100% de los participantes en ambas
poblaciones, revelaron no poseer carnet de aplicador
como lo contempla el decreto 1843 de 1991.
Frente a la lectura de etiquetas de los plaguicidas
antes de su utilización, el 11% de los agricultores
de Natagaima respondieron no realizar esta acción,
equiparable con el 10% que asumen la misma conducta
en la población de Puente Nacional.
Con relación a reportes de intoxicaciones por uso de
plaguicidas, en Natagaima el 39% reveló haber sufrido
mareos que los obligó a detener su operación por un
momento, igualmente el 10% de los participantes en
Puente Nacional reportaron la misma eventualidad, sin
embargo en ninguno de los casos se constituyeron como
situaciones que derivaran en procesos de hospitalización.
Los agricultores de Natagaima y Puente Nacional,
realizan diversas actividades que involucran la
manipulación de plaguicidas, ya sea que las ejecuten
todas o sólo alguna dentro de la jornada laboral
reportando los siguientes promedios: 94% aplicación,
83% mezcla, 74% disposición final, 72% transporte,
así mismo se relacionan otras actividades como la
reparación y mantenimiento de equipos de fumigación
con un 72% de participación.
Los plaguicidas de mayor utilización por parte de los agricultores
en ambas poblaciones, se presentan en la tabla 1.
De acuerdo a las respuestas obtenidas por los
participantes, se evidencia que no existe un patrón
de dosificación para la preparación de plaguicidas,
pues fueron reportadas alrededor de 30 respuestas
diferentes relacionadas con la forma de dosificar los
plaguicidas, como se evidencia en la Tabla 2, donde
se consolidaron las respuestas más relevantes
suministradas por los agricultores, señalando que esta
práctica, en la mayoría de las ocasiones se efectuada
con criterios personales basados en la tradición oral
Tabla 1. Plaguicidas de mayor utilización por
Municipio.

Plaguicida

Porcentaje (%) de utilización por
Municipio
Natagaima
Puente Nacional

Lorsban

56

42

Furadan

17

12

Round Up

17

17

Regent

6

No reportan uso

Dioran

6

No reportan uso

118

entre familias y/o vecinos y según la experiencia, en
algunos casos tomando en cuenta la extensión de tierra
a fumigar y en otros casos el volumen del recipiente
donde se realiza la preparación.
Frente a la alternativa de disposición final de los envases
de plaguicidas existen varias alternativas utilizadas por
los agricultores como los presenta la Figura 1.
Tabla 2. Respuestas suministradas por lo
agricultores referentes a la dosificación de
plaguicidas.

No.

Fórmula de dosificación reportada

1

1 kg x 1/4 Hectárea

2

1 litro x tanque de equipo

3

10 lts x Hectárea

4

100 gr

5

1000mmg/ Hectárea

6

100cm/20lts agua

7

10cm x 4lts de agua

8

10cm x lt

9

10cm/20lts agua

10

10cm/5lts agua

11

15cm/20lts agua

12

1cm x 1lt de agua

13

1cm x lt de agua

14

2 Lts

15

20 lts

16

20cm x20 lts

17

20cm/20lts agua

18

20cm3 x lt

19

20ml x lt

20

25cm/20lts agua

21

2cm x litro

22

30cm/20lts agua

23

4 bultos

24

5 gr x bomba

25

500ml

26

50cm/20lts agua

27

6 bombas x Hectárea

28

Cucharadas

29

por copas

30

Por tapas
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Figura 1. Alternativas de disposición final de envases de plaguicidas utilizadas.

Discusión
Los plaguicidas han proporcionado grandes beneficios
a nivel económico, sin embargo por su actividad
biológica y por su persistencia en el ambiente, estos
compuestos son potencialmente riesgosos para la
salud no sólo por los efectos a corto plazo sino también
por los efectos a largo plazo, lo cual ha representado
grandes problemáticas en salud pública para su
tratamiento y control. Según estudios epidemiológicos
es claro que varios problemas de salud han sido
asociados con la exposición a plaguicidas, aunque no
todas las personas expuestas se ven afectadas de la
misma manera. Existen individuos más susceptibles y
en mayor riesgo que otros.
Sin embargo la manipulación y uso de los mismos
hace referencia a una serie de factores a los que la
población agricultora y el medio ambiente se ven
expuestos, ya que estos son procesos críticos que
si no son realizados de forma adecuada, pueden
resultar en afecciones toxicas agudas y crónicas para
el hombre como también en el daño ambiental de los
ecosistemas, a nivel de fuentes hídricas, suelos, etc.
Las poblaciones agrícolas del país, están en un estado
de vulnerabilidad, esto es en gran medida generado
por los bajos niveles de educación y capacitación,
con los que cuentan. La ausencia de conocimiento,
en el buen desarrollo de las actividades agrícolas
relacionadas con el manejo de plaguicidas, aumenta el
nivel de riesgo de sufrir accidentes y a su vez también
acrecienta las probabilidades de adquirir diferentes
problemas de salud evidenciadas en enfermedades de
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origen laboral (8, 9), razón por la cual las sustancias
plaguicidas deben ser manipuladas por personas
capacitadas (10).
En las poblaciones contempladas en la investigación,
el desarrollo de labores agrícolas constituye un gran
porcentaje de las actividades productivas de las
familias; el desarrollo de estas actividades laborales,
facilita la existencia de intoxicaciones por plaguicidas,
generadas por la exposición crónica o aguda, durante
la manipulación de dichos compuestos agroquímicos.
Estas intoxicaciones se dan gracias a los escasos
conocimientos de buenas prácticas en la manipulación
de plaguicidas, como lo evidencia el presente estudio,
en donde se observa, que solo el 28% de la población
de Natagaima, manifiesta haber recibido algún tipo
de capacitación respecto al manejo de plaguicidas;
es por esta razón que las prácticas de dosificación
no son las adecuadas, pues la totalidad de los
encuestados, dijo hacer esta actividad por medio de
instinto o empíricamente, lo que permite afirmar que
las cantidades utilizadas en las aplicaciones, exceden
los niveles seguros permitiendo así, daños en las
personas, animales y en el ambiente. Este problema de
la mala dosificación, también contribuye a la cantidad
de envases de plaguicidas desechados, que deben
ser recolectados y destruidos bajo procedimientos
especiales, pues son residuos contaminantes, que
representan un riesgo para la salud humana y el medio
ambiente.
Pese a que entre el 81% (Pte. Nacional) y el 89%
(Natagaima), de ambas poblaciones afirma leer
la etiqueta de los plaguicidas, se muestra que los
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plaguicidas referenciados como de mayor utilización
por parte de los agricultores en ambas regiones, hacen
parte de los niveles de peligrosidad de moderadamente
peligroso a altamente peligroso (11), sin embargo los
agricultores no son conscientes del impacto que esta
clasificación representa para su salud, su familia y los
productos cultivados, adicionalmente la divergencia de
respuestas obtenidas en cuanto a la dosificación de
los mismos, reafirma que dicha lectura no se realiza
de manera adecuada, posiblemente en asociación a
los bajos niveles de escolaridad y tecnicismos en la
información presentada por las etiquetas.
Por lo anterior es importante que el Estado contemple
dentro de sus programas de formación para agricultores,
los niveles de escolaridad de la población que son
mayoritariamente bajos, por lo que no es adecuado
plantear métodos de dosificación convencionales,
pues estos tienden a contener vocabulario matemático
y técnico que resulta ser difícil de entender y de aplicar.
Es por eso que es necesario que estas poblaciones
reciban herramientas didácticas, basadas en elementos
cotidianos, tales como botellas, canecas, embudos,
jeringas, entre otros permitiendo así que los agricultores
recuerden y apliquen fácilmente, los procedimientos
propuestos para una correcta dosificación.
Con la práctica de una buena dosificación, es posible
disminuir la cantidad de envases de plaguicidas
desechados y facilitar el manejo por parte del
Municipio, así como también se reduciría la exposición
a cantidades exageradas de plaguicidas, mejorando
las condiciones de salud de los agricultores y sus
familias.
Frente al cumplimiento de la normatividad legal vigente
aplicable en materia de manipulación de plaguicidas
en el País, se evidencia incumplimiento en los sectores
geográficos muestreados, que pueden ser una
radiografía de la situación actual del país, con unas
problemáticas de falta de control del cumplimiento de
la normatividad, sumada a la falta de conocimiento y
conciencia de los efectos de estos agroquímicos.
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