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RESUMEN  

 

La hormiga Arriera (Atta Cephalotes), es considerado un insecto plaga por su capacidad 

defoliadora en cultivos de interés agroindustrial. Su control se realiza por métodos 

mecánicos, químicos, culturales y biológicos, en este último se destaca una formulación 

con base en las esporas de los hongos Beauveria Bassiana y Trichoderma Lignorum. 

Teniendo en cuenta que esta alternativa es nueva en el mercado, consideramos que es 

necesario identificar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del sector 

agroindustrial durante la operación del insecticida, los riesgos y peligros a los que se 

exponen. Metodología: Se tomó como población objeto a trabajadores de los Municipios de 

Bugalagrande, Bajo Calima, Rozo y Mulaló del Valle del Cauca, se realizó una 

caracterización sociodemográfica y morbilidad sentida y una revisión de las condiciones de 

seguridad laboral, para determinar los riesgos a los que los trabajadores están expuestos por 

el proceso de fumigación. La población está expuesta a riesgo Biológico, Psicosocial, 

Físico, Locativo, Biomecánico y Mecánico y la población no cuenta con instrucciones 

técnicas para realizar la labor, lo cual causa accidentes y enfermedades laborales. 

Palabras Clave: 

Seguridad, salud, insecticida, fumigación, condiciones.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Debido a que la agricultura crece cada vez más por la necesidad de consumo de los seres 

humanos, cada uno de los procesos que hacen parte de dicho sector productivo deben ser 

mayormente efectivo para no generar pérdidas y que por el contrario sea un sector rentable; 

entre estos procesos se encuentra la fumigación para la erradicación de plagas en los 

cultivos; para esto se utiliza mecanismos de control, químico y/o biológico. 

Un plaguicida dado tendrá un efecto negativo sobre la salud humana cuando el grado de 

exposición supere los niveles considerados seguros. Puede darse una exposición directa a 

plaguicidas (en el caso de los trabajadores de la industria que fabrican plaguicidas y los 

operarios, en particular, agricultores, que los aplican), o una exposición indirecta (en el 

caso de consumidores, residentes y transeúntes), en particular durante o después de la 

aplicación de plaguicidas en agricultura (del Puerto Rodríguez, A., & Suárez Tamayo, S., & 

Palacio Estrada, D. 2014). 

Con el objetivo de generar menos efectos negativos en la salud de los trabajadores que 

participan en el proceso de la fumigación se ha potencializado el uso de insecticidas 

biológicos, los cuales incluyen enemigos naturales; el primer acercamiento con enemigos 

naturales a la plaga se presentó en 1860 aunque se dio, en 1926, el primer caso de control 

biológico en malezas. Así mismo se potencializó el uso de sustancias químicas como los 

organoclorados y organofosforados para intervenir las plagas, pero estas iniciaron un 

proceso de resistencia y su alta toxicidad destruyeron la fauna benéfica y aumentaron los 

casos de envenenamiento en campesinos, creando un círculo vicioso de plaguicidas. Esto 

conllevó a desarrollar y establecer métodos de control que no fueran nocivos tanto para las 

personas como para el medio ambiente; uno de estos métodos es el control biológico ya que 

es ejercido por los enemigos naturales de cada especie de patógenos, se considera 

económico, efectivo y no interfiere negativamente con ningún otro proceso del ecosistema 

(Carballo M., 2004). 

Esta investigación se realizó mediante la utilización de un insecticida biológico que 

combina las esporas de los hongos Beauveria bassiana y Trichoderma lignorum que se 
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adhiere al cuerpo de la hormiga, y su transporte al interior del hormiguero y se estimaron 

las condiciones en seguridad y salud de los trabajadores que utilizan este nuevo plaguicida 

en sus cultivos. Aunque no se han considerado lesiones relevantes por la toxicidad de 

plaguicidas biológicos, se debe intervenir la población que lo utiliza, pues es escaso el 

registro de su uso para la erradicación de la Hormiga Arriera (Atta Cephalotes) en los 

Municipios del Valle del Cauca. Este  bioinsectida  fue  desarrollado por  el grupo de 

Biotecnología de  la  universidad de  San Buenaventura de Cali y se generó patente de 

invención A01N 65/00: insecticida biológico, dando respuesta a convocatoria de 

COLCIENCIAS; adicional, la presente investigación da respuesta a un proyecto macro del 

Grupo de Investigación en Salud, Ambiente y Productividad – GISAP, en participación de 

la Convocatoria Interna 2016 de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, 

realizando actividades de contrapartida con la mencionada Universidad de San 

Buenaventura Cali.  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

La hormiga arriera (Atta cephalotes Linnaeus, 1758), se encuentra distribuida en regiones 

cálidas (0 a 1500 metros sobre el nivel del mar), desde Argentina hasta la parte central de 

Texas (Estados unidos), en ambientes con promedio de precipitaciones anuales en el rango 

de 700 a 2500 mm, con suelos arenosos y arcillosos, como las regiones pacífica y central de 

Colombia Mackay, W., Mackay, E. 1986). Esta hormiga es conocida comúnmente por su 

actividad cortadora (defoliadora), pudiéndosele observar transportando pequeños 

fragmentos de hojas, las cuales llevan a al interior del hormiguero, donde serán utilizadas 

para cultivar su alimento, que corresponde a un hongo (Attamyces sp) (L. Montoya, P. 

Chacón de Ulloa, and M. Del Rosario. 2006). 

En Colombia la hormiga arriera (Atta cephalotes), según estudios de la Universidad del 

Valle (Chacon de Ulloa, 2014) se encuentran ubicadas en un 70 % en la región andina, en 

un 2% en la Zona Caribe y en un 7 % cada una en las regiones amazónica, Orinoquía, 

pacífica e insular, incluyendo en cada estudio diferentes ecosistemas; Esto genera pérdidas 
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en la agricultura y por eso se considera un plaga que se debe controlar o eliminarse de los 

cultivos. 

Existen diferentes métodos orientados a controlar o eliminar la hormiga arriera, los cuales 

se clasifican en métodos mecánicos métodos químicos y métodos biológicos ya sea por el 

empleo de extractos vegetales (W. C. C. Morais .2014) o microrganismos (bacterias, 

hongos) (S. Siddiquee, U. K. Yusuf, K. Hossain, S. Jahan. 2009).  

La efectividad de estos métodos dependerá del tamaño de hormiguero, las condiciones 

ambientales, el adecuado almacenamiento y aplicación de producto. Cada uno de ellos 

posee ventajas y desventajas, es así como en el caso de los controles mecánicos, su 

efectividad se encuentra asociada a las dimensiones de los hormigueros (Montoya-Correa, 

J. Montoya-lerma, I. Armbrecht, C. Gallego Rosero. 2007), por su parte los controles 

químicos presentan riesgos a la salud y el medio ambiente; finalmente en los  controles 

biológicos, la actividad controladora se asocia a condiciones del lugar de aplicación y 

resistencia en el insecto.  

Entre estos métodos está el uso de plaguicidas, los cuales son aquellas sustancias que se 

presentan como una solución eficaz para la erradicación de plagas, las cuales son vectores 

de daño para los cultivos y la salud humana. Los plaguicidas más comunes son de base 

química pero también se pueden encontrar compuestos biológicos; los primeros en mención 

se pueden clasificar por su composición, y entre estos encontramos los organoclorados, 

organofosforados, piretroides, carbamatos, triazoles, diazinas, entre otros, y por su uso 

como los insecticidas, herbicidas, fungicidas, defoliantes, entre otros. De los mencionados 

anteriormente, los más utilizados en el occidente del continente son los herbicidas, 

fungicidas e insecticidas pues la demanda de alimentos ha incentivado el crecimiento de la 

agroindustria y así mismo el uso de sustancias para erradicar plagas y minimizar pérdidas 

en la producción (Rozas M.E, 2006).  

Aunque estos plaguicidas permiten controlar o erradicar las plagas de los cultivos y evitar 

problemas económicos en los ingresos y de producción, se pueden producir daños a la salud 

de las personas o el ambiente. Los daños producidos en la salud humana pueden variar  

teniendo en cuenta, el nivel de exposición, estado nutricional, susceptibilidad, condiciones 
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sociales, culturales y económicas del individuo quien manipula la sustancia.  Se afirma que 

los plaguicidas son tóxicos y pueden afectar la salud aún en muy bajas concentraciones, 

algunos son persistentes y pueden permanecer en el ambiente, acumulándose en los tejidos 

de la mayoría de los organismos vivos, que los absorben al respirar, ingerir alimentos o 

beber agua (CISTEMA, 2015). Teniendo en cuenta que los componentes tóxicos tienen 

diferentes entradas en el organismo del trabajador, es necesario conocer y evaluar las 

condiciones en las que este manipula el producto o ejecuta la labor, pues podría estar 

realizando actos inseguros con implicaciones en la salud, sin que el trabajador las conozca. 

El trabajador puede llegar a tener contacto directo  con alguno de estos  plaguicidas por vía 

oral, dérmica, inhalatoria o parenteral, lo cual implica una exposición al agente durante el 

transporte,  uso y  almacenamiento de este, al no contar con los elementos de protección 

personal adecuados,  se pueden llegar a  desencadenar cuadros toxicológicos que varían 

entre leves a severos. (Klaassen C., 2008) 

Los trabajadores participes en la agricultura experimentan un mayor riesgo de ciertos tipos 

de cánceres, como los que afectan al cerebro, el estómago, los sistemas linfático y 

hematopoyético, el labio, la próstata y la piel. La exposición a la radiación solar y a los 

plaguicidas se ha relacionado con una mayor incidencia de cáncer en las poblaciones 

rurales. (Comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo, 2008). Con el fin de 

erradicar las plagas de los cultivos y minimizar el efecto tóxico de los agroquímicos, se 

contemplan alternativas como los agro insumos biológicos y asi tener un control biológico, 

los cuales tienen un campo de acción mediante bacterias y hongos, pues estos son enemigos 

naturales de la plaga; entre las especies más utilizadas están, Trichoderma lignorum, 

Bacillus thuringiensis, Trichogrammasp., Phaecilomyces fumoroseus y Beauveria 

Bassiana (Pérez Olvera et al. 2011).  

El control biológico, como parte de la alternativa de solución, se presenta, a partir de 

especies que por competencia ecológica, eliminan de manera selectiva a otras especies que 

causan problemas fitosanitarios, degradación de agro ecosistemas y estructuras civiles, 

comúnmente entomopatogenos. Este tipo de biotecnología aporta considerablemente al 

desarrollo sostenible, por el cuidado del medio ambiente, y el sostenimiento la producción 

económica y social (Cuervo M. R.A, 2008). 
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Los hongos entomopatogenos se han considerado importantes en para el control microbiano 

de diferentes plagas en cultivos. Su uso tiene mayor número de registros en China,  Europa 

y en América Latina se ha utilizado principalmente para controlar la Broca del café. En 

cuanto a la toxicidad para otros organismos, los plaguicidas biológicos que tienen como 

base este tipo de hongos se han estimado como productos seguros y no presentan peligro 

relevante para animales superiores, a diferencia de los insecticidas con base en sustancias 

químicas. (Carballo M., 2004). 

Según la norma técnica colombiana 4422-2, el control biológico se refiere al uso dirigido 

de insectos parásitos, predadores y patógenos para el control de insectos plagas, en los 

programas de manejo integrado, este control puede emplear organismos entomopatógenos 

que por definición causa enfermedades en artrópodos plagas (insectos, arañas, ácaros, entre 

otros) y está orientado a  procurar el equilibrio biológico en un ecosistema (Norma técnica 

colombiana 4422-2 . 2009)  

Esta investigación realizo mediante la utilización del  bioinsecticida prototipo USB, este  

bioinsectida  fue  desarrollado por  el grupo de Biotecnología de  la  universidad de  San 

Buenaventura de Cali, el cual  consiste en una  formulación que  combina  las esporas de 

los hongos Beauveria bassiana y Trichoderma lignorum, que incluye presentaciones en 

polvo y por medio disolventes para aspersión en suelos, las cuales se encuentran 

suspendidas en una  solución, que  permite la adherencia de las esporas al cuerpo de la 

hormiga,  y su transporte  al  interior del  hormiguero. Aún no se han estimado las 

condiciones en seguridad y salud de los trabajadores que vayan a utilizar este nuevo 

plaguicida en sus cultivos. Aunque no se han considerado lesiones relevantes por la 

toxicidad de plaguicidas biológicos, se debe intervenir la población que lo va a utilizar, 

pues es escaso el registro de su uso para la erradicación de la Hormiga Arriera (Atta 

Cephalotes) en los Municipios del Valle del Cauca.  

 

3. FORMULACIÓN DE PREGUNTA PROBLEMA: 
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¿Cuáles son las condiciones de seguridad y de salud de los trabajadores del sector 

agroindustrial que operan un insecticida biológico para el control de la Hormiga Arriera 

(Atta Cephalotes) mediante la aplicación de esporas filamentosas, Beauveria bassiana y 

Trichoderma lignorum en el Valle del Cauca? 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del sector agroindustrial 

durante la operación de  un insecticida biológico (esporas de Beauveria bassiana y 

Trichoderma lignorum) para el control de la Hormiga Arriera (Atta Cephalotes),  en el 

Valle del Cauca. 

 

4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar socio demográficamente la población que manipula el insecticida 

biológico con esporas filamentosas, Beauveria bassiana y Trichoderma lignorum 

para el control de la hormiga arriera (Atta Cephalotes) en el Valle del Cauca 

 

Determinar la presencia de esporas filamentosas,  Beauveria bassiana y 

Trichoderma lignorum en el trabajador que manipula el insecticida biológico para el 

control de la Hormiga Arriera (Atta Cephalotes) 

 

Identificar las condiciones de seguridad  a los que se expone el trabajador que 

manipula el insecticida biológico para el control de la Hormiga Arriera (Atta 

Cephalotes) mediante la aplicación de esporas filamentosas,  Beauveria bassiana y 

Trichoderma lignorum en el Valle del Cauca 
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Diseñar las medidas de prevención para la manipulación del insecticida biológico 

para el control de la Hormiga Arriera (Atta Cephalotes) mediante la aplicación de 

esporas filamentosas,  Beauveria bassiana y Trichoderma lignorum   

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los plaguicidas en países en 

desarrollo, causan un millón de casos de intoxicación y cerca de 20,000 muertes 

anualmente.  

Según el Instituto Nacional de salud (2011), en Colombia, el uso de plaguicidas ha 

aumentado significativamente por el crecimiento de la agroindustria y así mismo los 

eventos de intoxicación en las personas que lo manipulan; accidentes y enfermedades por 

plaguicidas inorgánicos, vegetales y plaguicidas órganos sintéticos, lo cual se ha convertido 

en un problema de Salud pública en los últimos 13 años (INS. 2015). No se tiene registro 

de cifras ni eventos de problemas en la salud por el uso de plaguicidas a base de 

microorganismos vivos: virus, bacterias, hongos. 

 

Frente a la persistente búsqueda de opciones confiables para controlar las plagas en la 

agroindustria, se ha iniciado un panorama de investigaciones en torno al uso de 

biocontroladores y minimizar los efectos producidos por los plaguicidas a base química; es 

así como  en el Valle del Cauca se adelanta el desarrollo de un Insecticida Biológico para la 

erradicación de plagas, en este caso, la Hormiga Arriera (Atta Cephalotes), la cual es 

considerada una de las plagas más relevantes y económicamente perjudiciales en zonas de 

plantaciones agrícolas de Colombia y Centroamérica, pues su excavación, adaptación y 

dispersión es muy rápida, lo que genera pérdidas económicas e inestabilidad en los suelos 

productivos. (Cuervo R., Lemus Y., Rodríguez G, 2008); Este insecticida actúa por medio 

de esporas filamentosas de los hongos Beaveria bassiana y Trichoderma Lignorum. 

El agricultor puede tener contacto con el plaguicida durante la mezcla, el transporte, la 

aplicación, el almacenamiento y la eliminación; la exposición al plaguicida comprende cada 
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una de las circunstancias presentes en el trabajo, por ende, se debe estimar el riesgo en cada 

una, es decir, además de la incidencia directa del producto en la salud del individuo, se 

deben considerar las condiciones bajo las que se manipula o aplica dicho producto, pues 

estas condiciones podrían representar un riesgo que generan un daño indirecto por la 

realización de la actividad.  Se considera lo anterior con propósitos preventivos, pues el 

problema podría incrementar por la falta de equipos y medidas preventivas para la 

manipulación. 

La determinación de riesgos es un elemento crucial para predecir la probabilidad 

de efectos adversos al hombre e identificar la necesidad de posibles acciones 

preventivas. Finalmente, la caracterización de riesgos determina la necesidad 

relativa de acciones de control y el contenido de las estrategias preventivas 

(Maroni et al. 1999).    

Se debe tener en cuenta que la fumigación es una actividad, que en la mayoría de los casos, 

es realizada por grupos familiares que no tienen una preparación técnica en la labor; no solo 

es realizada por hombres sino por mujeres y niños, pues son conocimientos que pasan de 

generación en generación en cada familia, es decir, su conocimiento es empírico, lo que 

puede llevar a que no se ejecuten procedimientos de la manera correcta, considerando 

situaciones de riesgo. Es necesario que el trabajador conozca los riesgos a los que está 

expuesto y de qué manera debe actuar frente a cada situación 

Uno de los aspectos que mayormente se enfatizan en muchos de los análisis sobre 

plaguicidas, es el riesgo en su manejo. Su manejo inadecuado puede resultar en 

severas intoxicaciones agudas; en algunos casos, efectos adversos a la salud 

pueden también resultar en exposiciones a bajas concentraciones, pero a largo 

plazo. (Badii H., Landeros J. 2015) 

En Cali, Colombia se patentó un insecticida biológico que actúa por medio de esporas de 

dos hongos filamentosos: Beauveria Bassiana y Trichoderma Lignorum con el objetivo de 

erradicar la Hormiga Arriera de diferentes cultivos. 
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Aunque el control biológico no tiene los mismos efectos que el control químico, en la salud 

humana, se deben estimar las condiciones de la población en términos de salud y seguridad 

para proponer planes prevención e intervención por la exposición al producto.  

 

A la fecha, se ha detectado incidencia de infecciones ocasionadas por hongos filamentosos, 

que han contribuido a las tasas de morbilidad y mortalidad de personas inmunodeprimidas 

por infecciones fúngicas invasoras (Fariñas, Fernández, & Armiñanzas, 2012).  

 

Los hongos pueden afectar al ser humano a través de procesos como (Olson, 2012): 

 

 Alergias respiratorias  

 Infecciones superficiales de la piel o las uñas 

 Micotoxinas y glucanos (síndrome tóxico del polvo orgánico) en entornos a menudo 

aborales  

 Compuestos orgánicos volátiles 

 

Por lo anterior se considera necesario conocer las condiciones de salud de la población que 

puede utilizar el insecticida biológico y la forma en que realizan el proceso de fumigación, 

identificando factores de riesgo en la labor que se pueden intervenir y controlar, evitando 

así, daños a la salud de la población trabajadora, generando procedimientos seguros de 

manipulación en cada etapa de la labor. 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1.ANTECEDENTES 

 

En Colombia se han realizado investigaciones que buscan describir los riesgos a la salud y 

de orden ocupacional a los que están expuestos los trabajadores del sector agrícola al 

utilizar plaguicidas para proteger sus cultivos, entendiendo que el sector agrícola representa 

gran parte del desarrollo de las comunidades campesinas y la economía del país; así pues se 
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muestra como en el municipio de Marinilla de la región del oriente de  Antioquia por medio 

de una muestra de 157 agricultores, se afirmó que,  

El 64,9%  de los agricultores combinan más de dos químicos; 83% no ha 

recibido capacitación respecto del manejo seguro de agroquímicos; 

alrededor del 80% de los agricultores no utilizan equipo de protección 

adecuado para realizar la labor. Solo 2,5% están afiliados a riesgos 

profesionales y la morbilidad más frecuente fue infección respiratoria 

aguda (78%); 22,3% ha sufrido intoxicación aguda y 14% (11) de las 

mujeres de los campesinos que alguna vez se han intoxicado presentaron 

abortos, partos prematuros o engendraron niños con algún tipo de 

discapacidad. Se encontró diferencia estadística significativa entre la 

edad del agricultor y el tiempo de uso de plaguicida, y no se encontró 

diferencia estadística entre el bajo nivel educativo y el conocimiento de 

los riesgos de los químicos (Tabares JC, López YL, 2011). 

En Cali, Valle del Cauca, considerando que la hormiga arriera está asociada a grandes 

pérdidas en el sector agrícola, sobre todo en  los cultivos de cítricos, debido a su actividad 

defoliadora; se ha realizado control de manera artesanal, química y biológica, siendo esta 

última amigable con el medio ambiente y  de bajo riesgo para la salud del ser humano. Se 

realizó una investigación que tuvo como objetivo el desarrollo de un insecticida  de 

carácter biológico para el control de la hormiga arriera (Atta cephalotes) utilizando una 

mezcla de esporas de dos hongos filamentosos (Beauveria bassiana y Trichoderma 

lignorum). (Fernández F.,  Mera D. F., Lenis L. F., Delgado J., Cuervo R., 2015) 

 

6.2.MARCO TEÓRICO 

 

Existen diversos procesos que se desarrollan en la agricultura y uno de estos es la 

fumigación para la erradicación de plagas en los cultivos; para esto se utiliza mecanismos 

de control, químico y/o biológico; algunos de estos pueden causar daño en la salud del 

individuo quien lo manipula o simplemente, quien está expuesto. 
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Los plaguicidas son aplicados mediante muchos métodos en actividades de tipo 

forestal, granjas, hábitats acuáticos, vías carreteras, zonas urbanas, jardines, entre 

otros. Su amplio uso hace que el contacto con los plaguicidas por parte de 

personas y animales sea inevitable, dada la amplitud en el uso de estos 

compuestos químicos. El envenenamiento por plaguicidas puede resultar de 

exposiciones agudas y crónicas. Adicionalmente, los plaguicidas pueden impactar 

en poblaciones humanas y animales mediante exposición secundaria o a través de 

efectos indirectos. (Badii H., Landeros J. 2015)  

Esta actividad inicia en las épocas tempranas del desarrollo del hombre, pues una de las 

necesidades era eliminar las plagas para no tener pérdidas en los cultivos. En la 

llamada “era de los productos naturales”, se encuentran registros de Homero, mostrando el 

azufre como una sustancia que elimina hongos; así como también se utilizaron flores, 

arsenitos y demás como insecticidas o eliminación de plagas en general (Palacios A., 1997)  

Es a partir de la Revolución Industrial que se inicia la producción de sustancias químicas 

para mantener en buen estado los alimentos, pues hubo una separación abrupta de la zona 

rural con la urbana. Años más tarde se empiezan a utilizar los derivados del petróleo, luego 

se sintetizan los plaguicidas hasta llegar hoy día a tener sustancias organocloradas para la 

eliminación de plagas. (Puerto Rodríguez A., Suarez S., Palacio D. 2014) 

Los plaguicidas presentan múltiples clasificaciones en función de algunas de sus 

características principales, su toxicidad aguda, la vida media, su estructura 

química y su uso. En 1978, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estableció una clasificación basada en su peligrosidad o grado de toxicidad 

aguda, definida ésta como la capacidad del plaguicida de producir un daño 

agudo a la salud a través de una o múltiples exposiciones, en un período de 

tiempo relativamente corto. (Puerto Rodríguez A., Suarez S., Palacio D. 2014) 

Algunas investigaciones evidencian los daños en la salud ocasionados por el uso de 

plaguicidas:  

Con el fin de conocer cuáles son las características epidemiológicas y considerando que 

existe poco control sobre procesos agrícolas, en La Villa, Punata-Bolivia se realizó un 
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estudio sobre el manejo de plaguicidas y las repercusiones que estos pueden tener en la 

salud de la población, estimando factores como bioseguridad, conocimiento técnico del 

tema, plaguicida en uso, problemas de salud que aparecen por su uso, entre otros. Esto 

obtuvo como resultado que de 50 familias, el 100% usa plaguicidas y un 44% presenta 

sintomatología relacionada con dicho uso. (Bustamante S., Segales D., Zurita L., Fernández 

M., Torrico S., Jarro R. 2013).  

Siendo Colombia un país que utiliza organocolorados para erradicar vectores patógenos, en 

el año 2014 se realizó un estudio para definir los efectos de los mismos; la manipulación de 

insecticidas organoclorados fue del 39,1%. El 100% de los trabajadores que usaron 

organoclorados refirieron el uso DDT. El 7,5% refirieron el uso de Aldrin. El 100% de los 

trabajadores refirió ausencia de elementos de protección individual durante la manipulación 

de clorados. Los organoclorados con niveles más altos fueron 4,4- DDT y α –HCH. Los 

síntomas de mayor presentación fueron: cefalea 28,7%, mareo 29,9%, disminución de 

fuerza en miembros superiores 17,2% y síntomas neuropsiquiátricos 24%. se encontró una 

asociación entre la exposición laboral a DDT y síntomas neuropsiquiátricos. (Malagón 

Rojas JN, Garrote Wilches CF, Varona M., 2014)  

En el estado de Merida, Venezuela, se realizó un estudio para identificar los efectos de la 

exposición ocupacional a plaguicidas sobre la calidad del semen en los trabajadores 

agrícolas, este mostró que la toxicidad de algunos plaguicidas pueden interrumpir procesos 

endocrinos; pues interfieren en  las hormonas endógenas, ya que se enlazan a los receptores 

de estrógenos y andrógenos, lo que los convierte en antagonista de estas hormonas y esto 

ocasiona un impacto negativo sobre el DNA espermático. (Contreras L., 2015)  

En el 2007 una investigación tuvo en cuenta los daños a la salud que produce el uso de 

plaguicidas químicos algunos países han decidido utilizar otros mecanismos de fumigación, 

así es como en Cuba se utiliza el control ecológico de plagas el cual es aplicado a fincas 

pequeñas que producen alimentos, “entre las principales alternativas empleadas se 

encuentran la producción y uso de entomófagos, entomopatógenos y antagonistas y la 

conservación de enemigos naturales mediante la diversificación de los sistemas, que actúan 

como biorreguladores de las plagas” (Moses M., 1993) Gracias al control Biológico que 

inicio hace más de 20 años, “Cuba ha reducido el uso de pesticidas químicos mediante la 
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utilización de soluciones biológicas para preservar los cultivos de hortalizas y frutales de 

los parásitos e insectos” (RAPAL, 2007)  

“Los hongos entomopatógenos constituyen el grupo de mayor importancia en el control 

biológico de insecto” pues los insectos son el punto blanco de las enfermedades causadas 

por hongos y es por esto que en Nicaragua se intensifico el uso la especies Beauveria 

bassiana en la erradicación de plagas. (Vaquedano L., 2006)  

En Colombia, el hongo entomopatogeno Beauveria Bassiana se ha encargado de erradicar 

la plaga de la Broca del café, desde que esta se tomó los cultivos del país, pues es una 

alternativa ambientalmente amigable y se evita el uso de plaguicidas químicos. (Gongora 

C., Marín P., Benavides P., 2009)  

Este tipo de control de plagas es el que se pretende emplear en el Valle del Cauca con la 

adición del hongo Trichoderma Lignorum y así erradicar la Hormiga Arriera (Atta 

Cephalotes), siendo esta una amenaza para los cultivos. 
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6.3.MARCO LEGAL  

 

TIPO DE 

NORMA 

NUMER

O 
AÑO SECCIÓN DESCRIPCIÓN 

TEMA 

Constitucional  1991 Art. 25 Norma de Normas  

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 

todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 

y justas 

Constitucional  1991 Art. 53 Norma de Normas  

El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley 

correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes 

principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades 

para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 

proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 

empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos 

establecidos en normas laborales; entre otras. 

Constitucional  1991 Art. 65 Norma de Normas 

La producción de alimentos gozará de la especial protección del 

Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo 

integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 

forestales y agroindustriales 

Ley 09 1979 Art. 80 
Por la cual se dictan 

medidas sanitarias 

Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de 

las condiciones de trabajo; Proteger a la persona contra los 

riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, 

orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud 

colectiva; Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud 

;Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos 

provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, 

expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas para la 

salud pública 
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Ley 09 1979 Art. 139 
Por la cual se dictan 

medidas sanitarias 

El Ministerio de Salud podrá autorizar la importación o 

fabricación de muestras de plaguicidas para fines de 

investigación, experimentación o registro. Cuando la 

experimentación con estos productos pueda causar daño a la 

salud de los trabajadores, de la población o del ambiente, tal 

actividad debe someterse a la vigilancia de las autoridades de 

salud, las cuales exigirán la adopción de las medidas necesarias 

para prevenir o remediar tales daños. 

Ley 09 1979 Art. 140 
Por la cual se dictan 

medidas sanitarias 

En cualquier actividad que implique manejo de plaguicidas 

queda prohibida toda situación que permita contacto o 

proximidad dentro de un mismo local o vehículo de estos 

productos con alimentos, drogas, medicamentos, o con 

cualquier otra sustancia u objeto cuyo empleo, una vez 

contaminado, represente un riesgo para la salud humana. 

Ley 09 1979 Art. 142 
Por la cual se dictan 

medidas sanitarias 

En la aplicación de plaguicidas deberán adoptarse todas las 

medidas adecuadas a fin de evitar riesgos para la salud de las 

personas empleadas en esa actividad y de los ocupantes de las 

áreas o espacios tratados, así como la contaminación de 

productos de consumo humano o del ambiente en general, de 

acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de 

Salud. 

Ley 55 1993  

Por medio de la cual se 

aprueba el "Convenio No. 

170 y la Recomendación 

número 177 sobre la 

Seguridad en la Utilización 

de los Productos Químicos 

en el trabajo",  adoptados 

por la 77a. Reunión de la 
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Conferencia General de la 

O.I.T., Ginebra, 1990 

Decreto 1843 1991 Art. 201 

Por el cual se reglamentan 

parcialmente los títulos III, 

V,VI, VII Y XI de la ley 09 

de 1979, sobre uso y 

manejo de plaguicidas. 

El Ministerio de Salud o la entidad delegada reglamentarán el 

control de roedores y otras plagas. 

Decreto 1477 2014 
Sección II/ 

Grupo XIV 

Por el cual se expide la 

tabla de enfermedades 

ocupacionales 

Clasificación de enfermedades por grupos/ Intoxicaciones  

Decreto 1072 2015 Capítulo 6 

Por medio del cual se 

expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo 

tiene por objeto definir las directrices de obligatorio 

cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser 

aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 

comercial o administrativo. 

Resolución 2400 1979 Capitulo IV 

Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre 

vivienda, higiene y 

seguridad en los 

establecimientos de 

trabajo. 

Se establecen criterios de protección personal en el trabajo 



27 

7. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

7.1.TIPO DE ESTUDIO 

 

Este proyecto se desarrolló bajo un estudio metodológico descriptivo, donde se incluyeron 

16 trabajadores agrícolas dispersos en 11 fincas, presentes en los Municipios de 

Bugalagrande, Bajo Calima, Rozo y Mulaló. Los participantes realizaban actividades de 

fumigación durante el tiempo de la investigación y se encontraban adscritos a la Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) de dicho Municipio. 

  

7.2.CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN. 

 

Criterios de inclusión  

Se consideraron aquellos trabajadores agrícolas que participan en el proceso de fumigación 

con insecticida biológico que están adscritos a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria (UMATA). 

Criterios de Exclusión.  

No se consideraron aquellos trabajadores agrícolas que utilizan sistemas de erradicación de 

plagas diferentes al insecticida biológico y aquel personal agrícola que decide en forma 

voluntaria no participar en el estudio.  

 

7.3. MÉTODOS, TÉCNICAS, TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

 



28 

Se utilizó la caracterización sociodemográfica mediante la aplicación de la encuesta que 

incluida parámetros de morbilidad sentida (cita), donde se evaluó el estado 

sociodemográfico y de salud en los últimos meses de los trabajadores agrícolas que utilizan 

el insecticida biológico como sistema de erradicación de plagas. La presencia de esporas se 

describió a partir del cultivo nasofaríngeo, en el cual se tomó muestra de mucosa, mediante 

la introducción de hisopo estéril y posterior un frotis de la superficie mucosa de la nariz, 

seguidamente se almacenaron en peptona al 1%, cultivando en cajas petris que contenían 

YPDA (yeas estrac,  Peptone, Dextrose and Agar + cloranphenicole), e  incubando durante  

72 horas a  30ªC. Las especies fúngicas se determinaron mediante impronta fúngica. Las 

condiciones de seguridad se establecieron por medio de la identificaron los peligros y 

valoraron los riesgos, a los que estaba expuesta la población trabajadora durante la 

ejecución de su actividad laboral, por medio de una lista de chequeo basada en la Guía 

Técnica Colombiana 45 (GTC 45). 

 

7.4.CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

Entre los aspectos éticos se toma la Resolución 08430 de 1993, siendo esta la cual 

establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud; 

Partiendo de su Artículo 11, esta investigación se clasifica como Investigación con riesgo 

mínimo pues son estudios prospectivos que consideran el registro de datos por medio de 

procedimientos comunes consistentes en algún tipo de examen simple, en este caso 

extracción de secreciones nasales, además de los métodos de investigación documental.  

Para el proceso de investigación se le explica a la población de estudio cuales son los 

objetivos del proyecto, cuál será el procedimiento a seguir, los beneficios que obtendrá, 

entre otras, lo cual queda sujeto en el consentimiento informado firmado por las partes 

participantes del proceso investigativo. 

8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:  
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Se emplearon los instrumentos planteados, Encuesta de perfil sociodemográfico y 

morbilidad sentida, lista de chequeo basada en la Guía Técnica 45 (GTC 45) y Cultivo 

Nasofaríngeo, durante la realización de la labor a la población objeto de estudio. 

 

8.1.Resultado I primer objetivo específico.   

 

Se aplicó la encuesta de perfil sociodemográfico y morbilidad sentida con el fin de realizar 

una caracterización de la población que manipula y opera el insecticida biológico mediante 

esporas filamentosas de Beauveria bassiana y Trichoderma lignorum en el Valle del 

Cauca, los resultados se muestran a continuación: 

 

Respecto a la distribución, de los trabajadores que realizan la labor de fumigación, por 

género se encontró que el 94% de la población son hombres y solo un 6% equivale a una 

población femenina. Este tipo de trabajos sigue siendo considerado una labor de carácter 

masculino por la fuerza que se necesita para utilizar diferentes herramientas y maquinas 

(Ver gráfica 1). 

 

 
Gráfica 1. Distribución de los trabajadores por género 

  

El nivel de escolaridad de la población encuestada muestra que el 75% curso la 

primaria y el 25% cursó la secundaria, ninguno de los trabajadores refirió haber 

hombre 
94% 

mujer 
6% 
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recibido preparación técnica o competencias laborales para realizar la fumigación. (Ver 

tabla 1) 

 

Tabla 1. Nivel de escolaridad de trabajadores agrícolas que 

realizan labores de fumigación. 

No. NIVEL DE ESCOLARIDAD PORCENTAJE 

1 Primaria 75 

2 Secundaria 25 

3 Técnico/Tecnólogo 0 

4 Universitario 0 

 

 

Frente a la sintomatología que los colaboradores refirieron haber sentido en los últimos 

6 meses, predomina el cansancio, fatiga, ardor y disconfor visual con un 43,7%, 

seguido del dolor de cabeza con un 37.5% y de los cambios visuales, palpitaciones, 

alteraciones del sueño y gastritis con un 31, 25%, los cuales pueden estar relacionados 

con el uso de plaguicidas de orden químico que usan tradicionalmente. (Ver tabla 2)  

 

 

Tabla 2. Sintomatología presentada en los últimos 6 meses. 

No. SINTOMATOLOGÍA PORCENTAJE 

1 Dolor de cabeza 37,5 

2 Pérdida de peso en el último año sin explicación alguna 18,75 

3 Irritación  o alergia   de la piel en los últimos 6 meses 6,25 

4 Tos frecuente 12,5 

5 Irritación nasal, mocos, alergias en el último año 18,75 

6 Dificultad respiratoria 6,25 

7 Gastritis, ulcera 31,25 

8 Otras alteraciones del funcionamiento digestivo 6,25 

9 Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia) 31,25 

10 Palpitaciones 31,25 

11 Cambios visuales 31,25 
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12 Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual 43,75 

13 Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos 18,75 

14 Sensación permanente de cansancio 18,75 

15 Alteraciones en la piel 6,25 

 

Sobre la percepción del estado de salud se encontró que en la mayoría de los 

municipios las personas consideran que su estado de Salud es Regular, pocas personas 

estiman que su salud es muy buena: 20% en Bajo Calima y 40% en Bugalagrande; solo 

en el Municipio de Yumbo se presentaron caos en donde el 50% estima que su estado 

de salud es malo (Ver gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Distribución de percepción del estado de salud por Municipio 

 

El 81% de la población afirmó que es consciente de que es necesario lavar sus manos 

antes y después de ingerir los alimentos por estar expuestos a diferentes productos en el 

transcurso del día. (Ver gráfica 3) 
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Gráfica 3. Distribución por hábito de lavar las manos antes y después de ingerir 

alimentos 

 

El 62% de la población afirmó que no se lava la ropa, usada durante la labor, junto con 

la demás ropa, teniendo en cuenta que las prendas han estado en contacto con el 

insecticida. (Ver gráfica 4) 

 

         
Gráfica 4. Distribución por hábito de lavar la ropa laboral con la demás ropa. 

 

En el uso y dedicación de tiempo libre, se evidencia que aunque el 31,3% de la 

población dedica de 1 a 3 horas diarias para estar fuera de su labor habitual, estas horas 

81% 

19% 

si en algunas ocasiones

25% 

62% 

13% 

si no en algunas ocasiones
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son utilizadas en otro tipo de actividades que requieren esfuerzo, como lo son, otro 

trabajo y/o las labores domésticas. El 6,3% utiliza los fines de semana para continuar 

trabajando. Solo el 25% de la población utiliza su tiempo libre en recreación y deporte. 

La falta de descanso y el sobre-esfuerzo puede  afectar la salud del trabajador y la 

productividad del mismo. (Ver gráfica 5) 

 

 
Gráfica 5. Distribución de uso y dedicación de tiempo libre. 

 

Se evidencia que independiente del tiempo laborado en la finca, el 81,3% de los 

trabajadores manifiestan que si han tenido contacto y/o han manipulado sustancias 

químicas. (Ver gráfica 6) 
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Gráfica 6. Distribución por manipulación de sustancias químicas según la 

antigüedad en la finca. 

 

Sin importar la antigüedad de la labor, el 88% de los trabajadores consideran y son 

conscientes de que se deben usar Elementos de Protección Individual para la labor de 

fumigación con insecticida. El 12,5% considera que no es necesario su uso, a pesar de 

que realiza la labor hace más de 15 años. (Ver gráfica 7). 

 

 
Gráfica 7. Distribución por Antigüedad en la labor y el uso de EPI. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

<1 año 1 a 5 años 10 a 15 años >15 años

Antiguedad en la finca

12,5% 

37,5% 

12,5% 

18,8% 

0,0% 

6,3% 

0,0% 

12,5% 

si

no

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

<1 año 1 a 5 años 10 a 15 años >15 años

6% 

12,50% 12,50% 

56,25% 

0% 0% 0% 

12,50% 

Antiguedad en la labor actual 

si

no



35 

Se evidencia que aunque el 88% de los trabajadores que realizan el proceso de 

fumigación consideran que si es necesario el uso de Elementos de Protección 

Individual, el 47, 75% de la población no ha recibido ninguna instrucción o 

capacitación en el uso de los mismos, según la labor realizada. (Ver gráfica 8). 

 

 
Gráfica 8. Distribución por percepción de uso de EPI y la capacitación en su uso. 

 

8.2.Resultados II Segundo objetivo específico.  

 

Al realizar el cultivo nasofaríngeo en los colaboradores agrícolas que manipulan el 

insecticida biológico, se  observó que  hay presencia de Beaubearia Bassiana en las 

fosas nasales de los manipuladores con esporas viables, sin embargo, la concentración 

de estas es mínima y no supera el límite descrito en literatura, de 6,1E+06 (Cuervo et 

al, 2015; Selento et al, 2017)),  lo cual no se supone un riesgo para el trabajador, sin 

embargo, debido a la presencia fúngica se recomienda utilizar el bioinsecticida con los 

protocolos de seguridad relacionados para estos tipos de formulación. En el caso de  T. 

lignorum no se observa ningún tipo de crecimiento en tracto respiratorio.  

8.3.Resultado III tercer objetivo específico. 

 

Si necesita utilizar EPI No Necesita utilizar EPI

50% 

6,25% 

37,50% 

6,25% 

Tiene  instrucciones para manipular EPI No tiene  instrucciones para manipular EPI
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Respecto a las condiciones de seguridad laboral se aplicó la lista de chequeo basada la 

Guía Técnica Colombiana 45 se encontraron y se encontraron 6 riesgos, tal como se 

muestra en la tabla 1. Riesgos presentes en el uso de un insecticida biológico para 

erradicar la Hormiga Arriera (Atta Cephalotes) 

 

Tabla 3. Riesgos presentes en el uso de un insecticida biológico para erradicar la Hormiga 

Arriera (Atta Cephalotes) 

RIESGO FACTOR 
POSIBLES 

EFECTOS 

NIVEL DE 

PROBABILIDAD 

ACEPTABILIDAD 

DEL RIESGO 

BIOLÓGICO 

Hongos 

irritación en piel, 

afecciones 

respiratorias 

Alto No Aceptable 

Picaduras 

Reacciones 

alérgicas, 

espasmos 

musculares, 

dificultad 

respiratoria 

Medio Aceptable 

PSICOSOCIAL 

Largas 

jornadas de 

trabajo 

Desmotivación, 

apatía, 

disminución del 

rendimiento. 

Muy Alto No Aceptable 

Carga laboral 

Estrés, 

ausentismo, fatiga, 

trastornos 

musculares 

Muy Alto No Aceptable 

MECÁNICO 

Uso de 

herramientas 

manuales 

Cortes, 

contusiones 
Alto Aceptable 

FÍSICO 

Radiaciones no 

ionizantes 

Quemaduras 

cutáneas, fatiga, 

alteraciones 

genéticas. 

Alto No Aceptable 

Temperatura 

extrema 

Quemaduras 

cutáneas, fatiga 
Muy Alto No Aceptable 

BIOMECÁNICO 

Levantamiento 

de cargas 

manuales y su 

desplazamiento 

Dolor cervical, en 

manos y 

miembros 

superiores, 

tendinitis, dolor, 

rigidez, 

contractura, dolor 

dorsal 

Alto No Aceptable 
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Posturas y 

movimientos 

repetitivos 

Alteraciones en el 

sistema 

circulatorio, fatiga 

muscular, 

trastornos de 

trauma 

acumulativo 

Alto No Aceptable 

LOCATIVO 
Operaciones a 

la intemperie 

Golpes, 

traumatismos, 

fatiga, 

alteraciones en 

piel, cefaleas, 

mareos, vómitos, 

deshidratación  

Muy Alto No Aceptable 

 

Los trabajadores que hacen parte del proceso de fumigación de la Hormiga Arriera en el 

Valle del Cauca comparten los mismos riesgos, entre estos encontramos: Biológico, 

Psicosocial, Físico, Biomecánico, Locativo y Mecánico y estos, a excepción del Riesgo 

Biológico, tienen una valoración de Alto y Muy alto, siendo el 40% valorado como riesgo 

Muy Alto y un 50% considerado como riesgo Alto, el 10% restante del total de los riesgos 

evaluados corresponde a una valoración media. Lo que indica que hay una alta probabilidad 

de presentarse problemas en la salud del trabajador. Esta valoración de los riesgos se 

presenta ya que son escasas las medidas de prevención y/o control sobre las actividades 

realizadas durante la jornada laboral.  

 

8.4.Resultado IV cuarto objetivo específico. 

 

Para dar respuesta a este objetivo se diseñó una guía de manipulación segura del 

insecticida biológico para el control de la hormiga arriera (atta cephalotes) mediante la 

aplicación de esporas filamentosas de Beauveria bassiana y Trichoderma lignorum. Es 

esta se describen parámetros que se deben tener en cuenta antes de utilizar el producto 

para así, evitar lesiones organizas a las personas expuestas. (Ver Anexo 2)   
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9. DISCUSIÓN  

 

Se han realizado diversos cambios en la forma y productos para la erradicación de plagas 

en los cultivos, migrando de los productos químicos a los productos de orden biológico, 

pues Colombia se convirtió en el primer país de Latinoamérica en prohibir la utilización del 

DDT, uno de los plaguicidas más usados en el mundo para el control de plagas. La medida, 

tomada por el Ministerio de Salud, prohíbe la importación, producción, formulación, 

comercialización, manejo, uso y aplicación del DDT por ser de alto riesgo para la salud 

humana y animal y por afectar el medio ambiente, la OMS encontró que estos productos 

son cancerígenos y neurotóxicos, es decir, que afectan el sistema nervioso central y 

producen convulsiones y parálisis en seres vivos. (El tiempo, 1994). Con la manipulación 

de este tipo de plaguicidas, el uso de elementos de protección individual se evidencia con 

mayor frecuencia entre los trabajadores, pues se conoce el efecto negativo que esta causa, 

pero si se migra por completo al uso de insecticidas biológicos el uso de dichos elementos 

no es el mismo. 

Según lo establecido por Tabares JC, López YL en 2009, la gran mayoría de los 

agricultores que manipularon plaguicidas no manifestaron haber sentido enfermedad en el 

último mes, el 29,9% de ellos manifestó haber sentido algún evento de  morbilidad 

temporal o pasajero; asimismo, 65,6% manifestó haber sentido algún signo o síntoma. 

El evento de morbilidad más frecuente fue la infección respiratoria aguda, que se presentó 

en el 78% de las personas. De los que manifestaron haber sufrido algún signo o síntoma, el 

85% sufrió síntomas pasajeros, como fatiga, cansancio, dolor de cabeza o fiebre. Ninguno 

de los  agricultores que sufrieron eventos de morbilidad en el último mes requirió atención 

médica.  

Características de morbilidad que equivalen a la sintomatología, de los últimos 6 meses, 

manifestada por los agricultores que participan en el proceso de fumigación en el Valle del 

Cauca, donde predomina el cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual con un 43%; 

adicional, los trabajadores mencionan que evitan la consulta médica ya que no la 

consideran necesaria.  
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En el sector de la agricultura los trabajadores se encuentran expuestos a polvos y esporas de 

hongos debido al manejo de los materiales orgánicos y que son transportados por el aire 

con condiciones climáticas que afectan la prevalencia de los mismos. En estudio realizado 

se determinó que los hongos entomopatógenos pueden ocasionar síntomas respiratorios y 

deterioro de la función pulmonar en individuos inmunodeprimidos (Hansen, Winding, 

Madsen, Meyling, & Eilenberg, 2012). Entre los hongos encontrados esta Beauveria 

bassiana. Aunque no existen evidencias científicas fuertes de la asociación entre la 

exposición y los efectos sobre la salud de los trabajadores agrícolas expuestos durante la 

manipulación de Bioinsecticida que utilicen hongos entomopatogenos como Beauveria 

bassiana y Trichooderma lignorum,  

Igualmente el cultivo nasofaríngeo realizado a los colaboradores agrícolas que manipulan el 

insecticida biológico, arrojó  que  hay presencia de Beauvearia Bassiana en las fosas 

nasales en una concentración mínima y no hay presencia de Trichoderma lignorum en el 

organismo de ninguno de los individuos, es decir que se mantiene la tesis de que el contacto 

con estos hongos, no significa un riesgo para la salud de los colaboradores que lo 

manipulan.   

Tabares JC, López YL., 2009, afirman que los elementos de protección más utilizados por 

los trabajadores son la gorra y sombrero (en el 60% de los casos), el  pantalón largo en 

74,5%, botas altas 73,2% y camisa manga larga 30,6%. Sin embargo, elementos como los 

guantes  2,5%), la mascarilla y careta (17,2% y 4,5%, respectivamente) no son utilizados 

con frecuencia. Es preocupante que aproximadamente el 23% agricultores fumigan 

descalzos y, muchas veces, en pantalones cortos. El estado de los elementos de protección 

personal mostró un marcado deterioro en 90,4% de los casos; algunos agricultores 

reconocieron que fuman y comen durante la aplicación y el 11,5% labora en estado de 

embriaguez o al día siguiente de consumir licor. 

Así mismo, Jiménez-Quintero CA, Pantoja-Estrada A, Leonel HF, 2016 afirman que en un 

porcentaje muy bajo las personas que utilizan plaguicidas no recibieron capacitación sobre 

uso y manejo de los mismos y desconoce los posibles efectos que puede desencadenar la 

exposición a plaguicidas.  
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Esta investigación concuerda con los resultados obtenidos por otros autores, ya que la 

población que manipula el insecticida biológico en el Valle del Cauca afirma no haber 

recibido ninguna capacitación en el uso de elementos de protección personal, adicional a 

esto, dicha población no ha recibido preparación técnica para realizar el proceso de 

fumigación, estos son conocimientos que han trascendido de generación en generación en 

las familias, lo que potencializa la realización de actos inseguros durante la labor, 

provocando accidentes de trabajo. Algunos de los elementos de protección individual han 

sido construidos o modificados por los trabajadores lo cual, elimina o limita la capacidad de 

protección.  

Debido a que en la literatura no se encuentran guias o manuales que den indicaciones claras 

sobre el uso correcto de insecticidas biológicos y acciones preventivas que se deben tener 

en cuenta en el momento de manipulación y almacenamiento, se considera necesario crear 

y divulgar una guía de uso seguro para instruir a los trabajadores agrícolas en los posibles 

riesgos presentes y el uso de correcto de elementos de protección individual y así evitar 

daños en la salud.  

10. CONCLUSIONES 

 

Los hongos entomopatógenos cosmopolita como Beauveria bassiana y Trichoderma 

lignorum respectivamente, son una solución responsable y sostenible para eliminar el uso 

de sustancias químicas en el control de plagas en el sector de la agricultura, especialmente 

la hormiga arriera, las cuales atacan diferentes tipos de cultivos a nivel mundial. Estos 

hongos pueden ser utilizados para erradicar diferentes insectos sin efectos negativos para el 

medio ambiente y se considera que posee bajo riesgo en la salud de los trabajadores que lo 

manipulan. 

Se evidenció que los trabajadores que realizan el proceso de fumigación para la 

erradicación de la hormiga arriera (Atta Cephalotes) no tienen una preparación técnica en la 

realización de la actividad y tienen un antecedente de manipulación de sustancias toxicas 

por los plaguicidas de orden químico que se utilizaban anteriormente. No se registra 
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atenciones, consultas o chequeos médicos a pesar de haber presentado cierta 

sintomatología. 

Los trabajadores agrícolas pertenecientes a dicho proceso no tienen una concepción asertiva 

del cuidado de la salud mediante prácticas seguras en la jornada laboral, es decir, la 

población no toma tiempos de descanso para limitar la exposición con los plaguicidas, el 

tiempo libre lo utiliza en otras actividades que requieren esfuerzo, no utilizan elementos de 

protección individual acordes para la labor y no tienen capacitación en su uso. 

Como conclusión se considera necesario e importante que los trabajadores que utilizan el 

insecticida biológico para el control de la hormiga arriera (atta cephalotes) mediante la 

aplicación de esporas filamentosas de  beauveria bassiana y trichoderma lignorum en los 

Municipios del Departamento del Valle del Cauca deben  estar capacitados en el uso 

correcto del producto y las medidas preventivas que se deben adoptar para su manipulación, 

como el uso de los elementos de protección individual consistente como mascarillas, 

guantes, gafas, cofia, overol, botas de seguridad, entre otros, ya que las esporas fúngicas, 

pueden ingresar al organismo por la vía aérea, digestiva, dérmica, parenteral y mucosas. Se 

debe minimizar la exposición o contacto entre el ser humano y el producto evitando daños 

en la salud del trabajador, lo cual impacta el desarrollo de las actividades laborales y su 

vida cotidiana o social; se debe intervenir la población generando procedimientos de 

manipulación segura en cada etapa de la actividad. Todas las practicas seguras necesarias se 

compilaron en una guía de uso seguro del insecticida biológico, la cual será divulgada con a 

los trabajadores para que conozcan los riesgos a los que están expuestos y minimizar la 

probabilidad de sufrir un accidente de trabajo. 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta de perfil sociodemográfico y Morbilidad sentida. 

 

ENCUESTA DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO Y MORBILIDAD 

SENTIDA 

 

Proyecto: Riesgos en Seguridad y Salud de los Trabajadores del Sector 

Agropecuario durante el Uso y Disposición final de un Bioinsecticida para el 

control de la Hormiga Arriera (Atta cephalotes mediante la aplicación de esporas 

filamentosas Beauveria Bassiana y Trichoderma lignorum.  

 

 

Fecha : _________________________________     

                                                                                                                   

Nombre o Código: _________________________________ 

 

Ubicación de la finca : _______________________________________________________________ 

 

Tipo de cultivo :  ____________________________________________________________________ 

 

Oficio o labor: ______________________________________________________________________ 

 

Tareas que  realiza:   

 

1-  _______________________________________________________________________________ 

 

2-  _______________________________________________________________________________ 
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3-  _______________________________________________________________________________ 

 

 

Marque con una X: 

 
1. EDAD 

☐ a. 18 – 27 años  

☐ b. 28 – 37 años 

☐ c. 38 _ 47 años 

☐ d. 48 años o más 

 
2. ESTADO CIVIL                    

☐ a. Soltero (a) 

☐ b. Casado (a) 

☐ c.  Separado (a) /Divorciado 

☐ d.  Viudo (a)  

☐ e.   Unión Libre. 

 

 
3. CON QUE TIPO DE RAZA SE 
IDENTIFICA. 

☐ a. Blanca 

☐ b. Negra (afrocolombiano) 

☐ c- Indígena. 

☐ d. Mulata.  

☐ e. Mestiza 

 

 
4. GENERO  

☐ a. Hombre.  

☐ b. Mujer. 

 
5. NUMERO DE PERSONAS A CARGO 

☐ a. Ninguna 

☐ b. 1 – 3 personas. 

☐ c. 4 – 6 personas. 

☐ d. Más de 6 personas 

 

 
6. NIVEL DE ESCOLARIDAD:  

☐ a. Primaria  

☐ b.  Secundaria       

☐ c.  Técnico / Tecnólogo                                        

☐ d. Universitario 

 
7. TIENE  VIVIENDA 

☐ a. Propia 

☐ b. Arrendada 

☐ c. Familiar 

 
8.  TIENE  SERVICIOS PÚBLICOS.  

☐ a. Energía  

☐ b. Acueducto                                                        

☐ c. Alcantarillado                 

☐ d. Gas.                                                                  

☐ e. Teléfono 

. 

 
9. AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD. 

☐ a. Contributivo. 

☐ b- Subsidiado. 

☐ c.  Particular. 

☐ d. Centros de Salud del municipio 

 
10. HA PARTICIPADO EN 
ACTIVIDADES DE       
  SALUD REALIZADAS EN SU 
MUNICIPIO: 

☐ a. Vacunación 
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☐ b. Salud Oral 

☐ c. Exámenes de laboratorio y otros 

☐ d. Exámenes médicos anuales 

☐e. Ninguna 

 

 
11. PERCEPCIÓN DE  SU ESTADO DE 
SALUD:  

☐ a. Muy bueno 

☐ b.  Bueno  

☐ c. Regular.                        

☐ d. Malo. 

 
PORQUE: 
________________________________ 
_____________________________________
____ 
_____________________________________
____ 
 

 
12. USO DEL TIEMPO LIBRE: 
 

☐ a. Otro trabajo 

☐ b. Labores domésticas 

☐ c. Recreación y deporte 

☐ d. Estudio 

☐ e. Ninguno                                                             

 
13. DEDICACIÓN EN TIEMPO LIBRE:  

☐ a. Entre 1 y 3 horas diarias.  

☐ b. 1 o 3 veces a la semana  

☐ c.  Solo los fines de semana  

☐ d. No dedica tiempo libre. 

 
 

 
14. PROMEDIO DE INGRESOS 
(S.M.M.L.V): 
 

☐ a. Mínimo Legal (S.M.M.L.V) 

☐ b. Entre 1 a 3 S.M.M.L.V. 

☐ c.  Entre 4 a 6 S.M.M.L.V. 

☐ d. Más de 7 S.M.M.L.V 

 
15. ANTIGÜEDAD EN LA FINCA: 

☐ a. Menos de 1 año 

☐ b. De 1 a 5 años 

☐ c. De 5 a 10 años 

☐ d. De 10 a 15 años 

☐ e. Más de 15 años 

 

 
16. ANTIGÜEDAD EN LA  LABOR  
ACTUAL: 

☐ a. Menos de 1 año     

☐ b. De 1 a 5 años  

☐ c. De 5 a 10 años  

☐ d. De 10 a 15 años  

☐ e. Más de 15 años 

 
17. TIPO DE CONTRATO: 

☐ a. Término indefinido 

☐ b. Termino fijo. 

☐ c. Por obra o labor. 

☐ d. Otro 

 

 
18. LE HAN DIAGNOSTICADO 
ALGUNA ENFERMEDAD:    

☐ a. Si  

☐ b. No 

 Cual: 
________________________________
____ 
 

 
19. FUMA: 

☐ a. Si                       

 
20. SE LAVA LAS MANOS ANTES Y 
DESPUÉS DE INGERIR LOS 
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☐ b. No 

 
Promedio 
diario:__________________________ 
 

ALIMENTOS:  

☐ a. Si 

☐ b. No.  

☐ c. En algunas ocasiones. 

 

 
21. LA ROPA CON LA CÚAL LABORA ES LAVADA JUNTO CON LA DEMÁS ROPA:  

☐ a. Si 

☐ b. No.  

☐ c. Algunas ocasiones 

 

 

22. CUALES DE LAS SIGUIENTES MOLESTIAS HA SENTIDO CON FRECUENCIA EN 

LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES 

 

SINTOMA SI NO EXPLIQUE 

Dolor de cabeza    

Pérdida de peso en el último año sin explicación alguna    

Irritación  o alergia   de la piel en los últimos 6 meses    

 

Tos frecuente    

Irritación nasal, mocos, alergias en el último año    

Dificultad respiratoria    

Gastritis, ulcera    

Otras alteraciones del funcionamiento digestivo    
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Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)    

Palpitaciones    

Cambios visuales    

Cansancio, fatiga, ardor o disconfor visual    

Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos    

Dificultad para oír    

Sensación permanente de cansancio    

Alteraciones en la piel    

 

Otras alteraciones no anotadas    

 

 

23. EN EL DESARROLLO DE SU LABOR ENCUENTRA LAS SIGUIENTES 

CONDICIONES: 

CONDICION SI NO POR QUE / CUAL/ 

OBSERVACIONES 

¿Conoce los riesgos a los que está expuesto en su lugar 

de trabajo? 

   

¿En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de 

protección personal? Cuales 

   

¿Las máquinas y herramientas que utiliza en el 

desempeño de su labor producen vibración? 
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¿Su trabajo lo realiza a la intemperie?    

¿El ruido ambiental le permite mantener una 

conversación con los compañeros sin elevar  el tono de 

voz? 

   

¿Las tareas que desarrolla le exigen realizar 

movimientos repetitivos? 

   

¿En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con 

productos químicos? 

   

¿Manipula productos o desechos de origen animal o 

vegetal? 

   

¿Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o 

explosión? 

   

¿La empresa cuenta con agua potable?    

¿Existe buen manejo de basuras y desechos?    
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¿Conoce el trabajador el peso de la carga? 

 

   

¿Está el trabajador en embarazo o sufre alguna 

patología dorso-lumbar? 

   

¿El trabajador ha sido entrenado para realizar la 

manipulación con seguridad? 

   

¿Cuántas pausas o descansos  durante la 

jornada hace el trabajador? 

 

  . 

¿Tiene el trabajador autonomía para regular su 

ritmo de trabajo? 

   

¿El trabajador ha tenido caídas durante la 

manipulación del insecticida por causa de suelos 

resbaladizos o utilización de mal calzado?  

   

¿La herramienta utilizada para aplicar el 

insecticida genera calor y afecta la comodidad 

del trabajador?  

   

¿Cuál es el tiempo de manipulación de la 

herramienta utilizada para aplicar el insecticida 

durante la jornada de trabajo? 

   

¿El trabajador tiene instrucciones para la 

utilización y mantenimiento de los EPI 

asignados? 

   

¿El trabajador coloca los EPI en el lugar indicado 

después de su uso? 

   

¿El trabajador informa a su superior jerárquico de 

los defectos, daños o anomalías observadas? 
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Anexo 2. Guía de uso seguro de insecticida biológico para el control de la hormiga arriera. 

 

   

USO SEGURO DE INSECTICIDA 
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HORMIGA ARRIERA 

Estefany Díaz Montenegro  

Profesional en Salud Ocupacional  

Luz Patricia Varón Morales 

Docente   

José Ferney Valencia Vanegas 

Docente 

Semillero de Investigación SEGSST - Grupo de Investigación GISAP 

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO  

2019 
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PRESENTACIÓN 

 

 En los últimos años, la actividad agrícola ha 

tenido un incremento considerable debido al 

aumento de la población; por tal razón se 

requiere una mayor producción de alimentos y 

productos varios para subsanar las necesidades 

básicas. La agricultura se basa en la preparación 

de la tierra, conservando zonas de plantación y 

garantizando la cosecha de cultivos, de igual 

manera, una de las actividades presentes es la 

erradicación o control de plagas que se adhieren 

a los diferentes cultivos y los atrofian, 

generando pérdidas económicas en el sector 

productivo. (Barrantes R., 2013). 

La Hormiga Arriera (Atta Cephalotes) es 

considerada una de las plagas más relevantes y 

económicamente perjudiciales en zonas de 

plantaciones agrícolas de Colombia y 

Centroamérica, pues su excavación, adaptación 

y dispersión es muy rápida, lo cual genera 

pérdidas económicas e inestabilidad en los 

suelos productivos. (Cuervo R., Lemus Y., Rodríguez G, 2008).  

Esta guía de uso seguro de insecticida biológico para el control de la hormiga arriera se 

presenta como un producto resultado de investigación del trabajo de grado denominado 

“condiciones de seguridad y salud en los trabajadores del sector agroindustrial que 

manipulan un insecticida biológico para el control de la Hormiga Arriera (Atta  cephalotes) 

mediante la aplicación de esporas filamentosas, Beauveria bassiana y Trichoderma 

lignorum en el Valle del Cauca”, para optar al título de Profesional en Salud Ocupacional 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, Cali, Colombia.   

 

 

 

 

Ilustración 1. Fuente propia 
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MARCO INTRODUCTORIO  

 

1.1.¿Qué son los insecticidas? 

Son compuestos de orden químico o biológico que 

son utilizados para erradicar o controlar diferentes 

tipos de insectos (Hormigas, cucarachas, pulgas, 

ácaros, entre otros), normalmente, mediante la 

inhibición de enzimas vitales.  

1.2.Clases de insecticidas por control 

- Insecticidas Químicos:  

Los insecticidas químicos son polvos, líquidos que 

utilizan como principio activo sustancias químicas. Los insecticidas compuestos por 

sustancias químicas pueden producir efectos tóxicos en seres vivos u organismos diferentes 

a la población objeto de erradicación o control. 

- Insecticidas Biológicos:  

Compuestos que también han sido denominados bioinsecticidas, son productos naturales u 

organismos vivos que sirven como enemigos naturales el control o la erradicación de 

insectos en cultivos o terrenos. Se consideran menos agresivos con el medio ambiente y no 

presentan efectos tóxicos relevantes en la salud de animales y seres humanos.  

1.3.Hormiga Arriera (Atta Cephalotes) 

También conocida como Hormiga Cortadora, en algunos países de Latinoamérica, es un 

insecto que corta los tejidos de las hojas y los transportan por pequeños fragmentos y lo 

almacenan en sus nidos (hormigueros), para así generar un hongo especifico humedecido 

con saliva, del cual se alimentan.  

Es la única especie del género en el Departamento del Valle del Cauca. Actualmente está 

hormiga, constituye uno de los problemas principales al afectar aproximadamente el 60% 

de zonas verdes de la ciudad de Cali anidando en los alrededores de casas y edificios. 

(Lerma Montoya J. 2006) 

La durabilidad del hormiguero en la zona está ligada a la longevidad de la Reina, es decir 

que, si esta es eliminada, el hormiguero se disipará por no tener un líder.   

Ilustración 2. Fuente propia. 
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RIESGOS LABORALES PRESENTES EN LA FUMIGACIÓN  

 

La fumigación se conoce como el proceso, que realiza una persona, de aplicación de 

plaguicidas o insecticidas gaseosos o líquidos, sobre un espacio determinado para la 

erradicación de plagas o insectos que están alterando el orden de dicho espacio. 

Existen diversos riesgos laborales presentes en la actividad de fumigación para la 

erradicación o control de la Hormiga Arriera en los diferentes cultivos, entre estos se 

encuentran:  

 Riesgo Biomecánico: 

 

El levantamiento manual y desplazamiento de carga, junto con las posturas forzadas 

y movimientos repetitivos son los factores que potencializan el riesgo Biomecánico 

en el proceso de fumigación de la Hormiga Arriera; la bomba manual de fumigación 

puede tener un peso hasta de 25 kilogramos cuando está llena del producto, peso 

que debe cargar el trabajador a su espalda por varios metros, dependiendo del 

tamaño del terreno en cultivo. Adicional a ello, la bomba se acciona por medio de 

una palanca manual que el colaborador debe subir y bajar todo el tiempo para 

expulsar el insecticida hasta que este se agoté. 

 

Recomendaciones:  

 Al levantar y descargar la bomba de fumigación, ubíquese de frente a ella, separe 

los pies y flexione las rodillas conservando la espalda recta.  

 Ubique la bomba de fumigación en un lugar a la altura de la cintura para proceder a 

colocarla y ajustarla a la espalda. 

 Es importante tomar pausas saludables y realizar ejercicios de estimulación y 

estiramiento muscular por 5 minutos antes, durante y después de la actividad 

laboral.  

 

 

 Riesgo Psicosocial:  

 

Se considera factor de riesgo por las características de la jornada laboral a la cual 

los trabajadores están expuestos; la mayoría de personas que realizan esta labor no 

tienen subordinación, es decir, son dueños de su propio trabajo en el cultivo, por tal 

razón no fijan un horario específico para trabajar y no toman pausas saludables 

durante la jornada, así mismo, esta puede durar más de 10 o 12 horas, dependiendo 

de la demanda de trabajo que se presente en el día.   
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Recomendaciones:  

 Es importante establecer una jornada laboral que no supere las 8 horas y/o 2 horas 

extras como límite.  

 Es necesario que el colaborador tome espacios de descanso o esparcimiento, como 

mínimo dos veces durante la jornada.  

 

 Riesgo Mecánico:  

 

Riesgo que se presenta debido al mal uso de diferentes herramientas de corte o 

barrido para el proceso de fumigación, pues en algunas ocasiones no se cuenta con 

cinturones para portar las herramientas y los colaboradores optan por ubicarlas en 

los bolsillos de sus prendas, aumentando la probabilidad de daño o lesión. 

 

Recomendaciones:  

 Es necesario el uso de cinturones o canguros que sujeten las herramientas durante la 

ejecución de la labor. 

 Se debe realizar la limpieza o mantenimiento de las herramientas utilizadas. 

 

 Riesgo Físico:  

 

Uno de los factores que potencializa este riesgo son las radiaciones no ionizantes 

por los rayos ultravioleta emitidos del sol a diario.  

 

Recomendaciones:  

 Se debe aplicar productos dérmicos de bloqueo solar para minimizar el impacto del 

contacto con las zonas del cuerpo descubiertas. 

 Es importante utilizar prendas como pantalón y camisa manga larga u overol.  

 Mantener hidratación constante. 

 

 Riesgo Biológico:  

 

El insecticida biológico está compuesto por dos hongos: Beauveria bassiana y 

Trichoderma lignorum, por tal razón, el trabajador está en constante exposición con 

hongos durante el proceso de fumigación. Adicional a esto, al recorrer los cultivos 

se pueden presentar picaduras de insectos. 

 

Recomendaciones:  

 Se debe utilizar overol, botas de caucho, guantes de nitrilo largos para limitar el 

contacto. 

 Dependiendo el caso, se recomienda utilizar repelente para insectos. 
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 Riesgo Locativo:  

 

El proceso de fumigación se realiza, por lo general, a la intemperie. 

  

Recomendaciones:  

 En caso de presentarse un evento de carácter natural como lluvias o tormentas 

eléctricas es necesario suspender la actividad y resguardarse en un lugar seguro; 

alejarse de los árboles. 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

Con el objetivo de evitar daños en la salud de los colaboradores que realizan el proceso de 

Fumigación de la Hormiga Arriera por medio de la aplicación de un Bioinsecticida, se 

plantean las siguientes recomendaciones 

para antes, durante y después de su uso:  

Antes: 

 Lea y siga las instrucciones de 

preparación del producto. 

 No adicione otras sustancias al 

Bioinsecticida que no estén 

contempladas en las instrucciones. 

 Verifique que la bomba de 

aspersión no tenga grietas o averías.  

 Evite movilizar la bomba de 

aspersión que contiene el producto, 

sin cerrar correctamente. 

 Realice mantenimiento periódico a 

la bomba de aspersión del producto, 

siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

Durante: 

 

Ilustración 3. Fuente propia. 



59 

 Utilice todos los elementos de protección personal que requiere (Botas, guantes de 

nitrilo, overol en algodón, mascarilla o respirador) 

 No consumir alimentos durante la aplicación 

 No fumar durante el proceso 

 Aplicar el producto a favor del viento, evitando salpicaduras sobre el cuerpo. 

 Suspenda el uso del Bioinsecticida si identifica una reacción negativa en su salud. 

Después:  

 

 Lave sus manos con abundante agua antes y después de utilizar el Bioinsectida 

 Evite el contacto con niños cuando ha utilizado el producto y aún conserva la ropa 

de trabajo 

 Deposite la ropa de trabajo en un espacio aparte del resto de la ropa 

 Lave la ropa de trabajo por separado; no mezclar con la ropa de uso cotidiano. 

 Si se presenta derrame del producto y hay contacto con la piel o mucosas, detenga la 

actividad y aplique abundante agua sobre el punto de contacto; si observa irritación, 

acuda al centro médico más cercano. 

 

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO 

 

Siga las siguientes recomendaciones para garantizar el almacenamiento del Bioinsecticida, 

minimizando el riesgo de lesiones o derrames: 

• Conserve el Bioinsecticida en un lugar libre de contacto con rayos de sol o 

humedad. 

• Conserve el Bioinsectida fuera del alcance de los niños o personas ajenas al proceso 

de fumigación. 

• No envase el producto en otro recipiente que pueda ser confundido con otra 

sustancia. 

• No almacene junto con sustancias que no sean compatibles. 
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