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RESUMEN
La investigación se efectuó entre diciembre del 2016 a marzo del 2017; en el valle de Vítor,
Distrito de Vítor Región Arequipa en 9 comisiones de regantes teniendo como objetivo evaluar
el riesgo a la exposición de plaguicidas de uso agrícola sobre las personas encargadas de realizar
la aplicación; la metodología empleada en la investigación fue mediante la elaboración de
encuestas, se encuestaron 230 agricultores u operarios de 547 agricultores registrados en la junta
de usuarios. El factor evaluado en la presente investigación establece que la edad en la que
empiezan a realizar las aplicaciones de los plaguicidas en los agricultores es desde los 15 a 25
años, el cual significa el 43,91% de la población en estudio, estos resultados dan a conocer que
las personas encargadas de realizar la aplicación de plaguicidas son jóvenes y estos a la vez tienen
un mayor tiempo de exposición a los daños que puedan causar los plaguicidas en la salud. El
periodo de aplicación en los campos de cultivos varía según el cultivar que se tiene instalado,
donde el 36,09% de la población estudiada indican que la aplicación se realiza cada 15 días, en
los cultivos como ají paprika, maíz, alfalfa, sandia, algodón y entre otros cultivos que se manejan
en la zona de estudio. El 73,91% de la población estudiada no toman en cuenta las medidas de
seguridad para la manipulación de los plaguicidas. El 36,52% dan a conocer como las principales
vías de ingreso de los plaguicidas a la vía respiratoria, vía dérmica, vía ocular. En cuanto a la
sintomatología que presentan los operarios y aplicadores de los plaguicidas al momento y
posteriormente después de haber realizada la manipulación y aplicación el 28,70% ha presentado
ardor, lagrimeo, picazón de los ojos. Se concluye que los agricultores del valle de Vítor hacen un
uso excesivo e inadecuado de los plaguicidas químicos para el control fitosanitario, en las labores
de manipulación, mezcla y aplicación de los plaguicidas; siendo los de mayor uso con el 74,35%
los insecticidas, fungicidas y herbicidas estos productos son empleados con una frecuencia de
cada 15 días y donde el operario encargado de realizar las aplicaciones no cuenta con los EPP
(Equipos de Protección Personal) al momento de realizar la manipulación de los plaguicidas a
pesar de conocer los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, que representa un 74,34% de
la población estudiada; los resultados obtenidos al realizar la matriz de identificación y evaluación
de riesgos se establece que las actividades intolerables más críticas en el proceso de fumigación
de plaguicidas químicos de uso agrícola son la dilución del plaguicida, llenado del tanque de
aplicación, aplicación, aislamiento y la disposición final de los recipientes.
Palabras clave: Riesgo, peligro, IPER, DL50

ABSTRACT
The investigation was carried out between December 2016 to March 2017 in the Vítor Valley,
District of Vítor, Arequipa Region, in nine irrigation commissions with the objective of evaluating
the risk to the exposure of pesticides for agricultural use on the people in charge of carrying out
the applications. The methodology used in the investigation was through the elaboration of
surveys, 230 farmers or operators out of 547 registered farmers were surveyed in the user's board.
The factor evaluated in the present research establishes that the age at which the applications of
pesticides begin in farmers is from 15 to 25 years, which means 43.91% of the population under
study, these results give to know that the people in charge of carrying out the application of
pesticides are young and these at the same time have a greater time of exposure to the damages
that can cause the pesticides in their health. The period of application in the fields of crops varies
according to the cultivar that is installed, where 36.09% of the population studied indicate that
the application is made every 15 days, in crops such as chili pepper, paprika, corn, alfalfa,
watermelon, cotton and other crops that are handled in the study area. 73.91% of the population
do not take into account the safety measures for the handling of pesticides. 36.52% are known as
the main routes of entry of pesticides to the respiratory route, dermal route, ocular route.
Regarding the symptomatology presented by the workers and applicators of the pesticides at the
time and then after having made the handling and application, 28.70% presented burning, tearing,
and itching of the eyes. It is concluded that the farmers of the Vítor Valley make excessive and
inadequate use of chemical pesticides for phytosanitary control, in the handling, mixing and
application of pesticides; being the most used with 74.35% insecticides, fungicides and herbicides
these products are used every 15 days and where the operator in charge of carrying out the
applications does not have the PPE (Personal Protection Equipment) at the moment to carry out
the manipulation of the pesticides despite knowing the risks to which they are exposed, which
represents 74.34% of the population studied; the results obtained by conducting the matrix of
identification and risk assessment establishes that the most critical intolerable activities in the
process of fumigation of chemical pesticides for agricultural use are the dilution of the pesticide,
filling of the application tank, application, isolation and disposal end of the containers.
Keywords: Risk, danger, IPER, DL50

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
En nuestro país la problemática en la manipulación de plaguicidas de uso agrícola es una de las
situaciones más críticas que enfrenta desde años atrás, siendo uno de los principales problemas
la ausencia de una manipulación adecuada de los distintos plaguicidas, por su efecto directo en la
calidad de vida del agricultor u operario, la población y en el medio ambiente. Para hacer frente
a este problema, el estado peruano ha adoptado políticas públicas principales. Por un lado, la
implementación de una norma técnica peruana sobre sistemas de gestión de seguridad y salud en
el trabajo.
La agricultura que se desarrolla en el valle de Vítor, contribuye a su contaminación debido al uso
indiscriminado de plaguicidas de uso agrícola el cual afecta al medio ambiente y que ocasionan
una serie de problemas a la salud de la población agrícola del valle ya que se encuentran
directamente expuestas a los diversos ingredientes activos tóxicos que se usan para el control de
las plagas. Por su parte la OMS ha clasificado los plaguicidas

de uso agrícola según la

peligrosidad. Esta clasificación se basa según la DL50 aguda, por vía oral o dérmica en ratas. El
manejo ambiental dentro de las prácticas agrícolas a través del tiempo, no ha tenido el lugar que
le corresponde como factor de competitividad y sostenibilidad en el valle de Vítor debido a que
los pequeños y medianos agricultores no tienen conocimiento de la clasificación de plaguicidas
químicos según la toxicidad que esta pueda causar, en comparación con las grandes empresas
agroindustriales que si tienen conocimiento en cuanto a la toxicidad y peligrosidad.
El peligro que ocasiona el uso y manipulación de plaguicidas en la población agrícola se debe a
las malas prácticas en el manejo de plaguicidas de uso agrícola y a la toxicidad de estos productos
que pueden causar a la salud de la población agrícola durante y después de la manipulación de los
productos. En este contexto de evaluación de riesgo a la exposición de los plaguicidas químicos
de uso agrícola en el valle de Vítor, justifican la necesidad de realizar la presente investigación
que pretende diagnosticar objetivamente sobre la cantidad y tipificación del uso y manejo
adecuado de los mismos utilizados por pequeños, medianos y grandes agricultores del valle de
Vítor donde la actividad agrícola es la más importante a fin de plantear alternativas de reducción
de riesgos a la salud, ello adquiere especial importancia al uso responsable de los plaguicidas
químicos de uso agrícola teniendo como objetivo minimizar el riesgo, preservando el medio
ambiente y aumentando los niveles de productividad y competitividad de los cultivos que se
manejan en el valle de Vítor.

OBJETIVOS:
GENERAL:
 Evaluar el riesgo a la exposición de plaguicidas de uso agrícola en el valle de Vítor.
ESPECIFICOS:
 Conocer las características del uso de plaguicidas y los riesgos a la exposición a los
agricultores.
 Evaluar el riesgo a la exposición de plaguicidas de uso agrícola mediante la elaboración
de una matriz IPER (Identificación de peligros, evaluación de riesgos).
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CAPÍTULO II
REVISION BIBLIOGRÁFIICA
2.1 PLAGUICIDAS QUÍMICOS
Según el DECRETO SUPREMO Nº 016-2000-AG considera que los plaguicidas
químicos en general tienen una reconocida utilidad en la protección de los cultivos y
productos agropecuarios, del daño ocasionado por plagas; sin embargo, por su naturaleza
tóxica propia, representan serios riesgos para la salud y el ambiente cuando se producen,
comercializan, usan y manejan en condiciones no apropiadas, por lo que su importación,
fabricación/ formulación, distribución, comercialización, usos y disposición final deben
de ser regulados por el Estado en salvaguarda de la salud humana y del ambiente en
general (SENASA, 2000).
Los plaguicidas son un conjunto de sustancias con características muy diversas, entre los
que se distinguen dos grandes grupos. En un grupo sus elementos están definidos por el
tipo de uso del plaguicida, según el organismo sobre el cual actúan, así tenemos: los
insecticidas, los herbicidas los acaricidas, los fungicidas, los raticidas, etc. Otro grupo
está determinado de acuerdo a la estructura química de las substancias con actividad
plaguicida, y tenemos los plaguicida organoclorados, organofosforados, carbamatos, los
ácidos carboxílicos, los piretroides, las amidas, las anilinas, los derivados alquil de urea,
los compuestos heterocíclicos con nitrógeno, los fenóles, las imidas, los compuestos
inorgánicos, entre otros (Vega ,1985).

2.2 PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
De acuerdo a DS N° 001 – 2015 MINAGRI considera plaguicida de uso agrícola a
cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar
cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o
que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento,
transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de
madera. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del
crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, y las sustancias aplicadas a los
cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro
durante el almacenamiento y transporte (MINAGRI, 2015)

2.3 PLAGUICIDA DE USO AGRÍCOLA
Según Cruz (2017), es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir,
destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que
causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración,
almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas,
madera y productos de madera. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse
como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, y las sustancias
aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el
deterioro durante el almacenamiento y transporte.

2.4 CLASIFICACIÓN
Milla, y Palomino (2002), indican que los plaguicidas se les puedes clasificar según:
A. Según el tipo de organismos que se desee controlar:
En este grupo se encuentran los insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas,
nematicidas, molusquicidas, rodenticidas, avicidas.
B. Según el grupo químico del principio activo:
En este grupo se encuentran los compuestos organofosforados, carbamatos,
organoclorados, piretroides, derivados del bipiridilo, triazinas, tiocarbamatos,
derivados del ácido fenoxiacetico, deriados de la cumarina, derivados del
clorinitrofenol, compuestos derivados de mercurio, entre otros.
C. Según la persistencia en el medio ambiente:
En este grupo podemos clasificar como persistentes, poco persistentes, no
persistentes.
En el cuadro 1 se presenta la clasificación de plaguicidas de uso agrícola según su vida
media.
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Cuadro 1. Clasificación de plaguicidas según su vida media detallado Según (M. Del
Puerto Rodríguez et al., 2014).
PERSISTENCIA

VIDA MEDIA

EJEMPLOS
Malatión, diazinón,
carbarilo, diametrín

No persistente

De días hasta 12 semanas

Moderadamente
persistente

De 1 a 18 meses

Paratión, lannate

Persistente

De varios meses a 20 años

DDT, aldrín, dieldrín

Permanente

Indefinidamente

Productos hechos a partir
de mercurio, plomo,
arsénico

Fuente: Revista Cubana de Higiene y Epidemiologia 2014
D. Según su toxicidad aguda (O.M.S.)
Esta clasificación se basa principalmente en la toxicidad por la vía oral en ratas y
ratones. Usualmente la dosis se registra como el valor DL50 (dosis letal media)
que es la dosis requerida para matar al 50% de la población animal de prueba y
se expresa en términos de mg/kg del peso del cuerpo del animal. (CUADRO N°2)
Según el enfoque del paciente con intoxicación aguda por plaguicidas organosfosforados
menciona una clasificación según la peligrosidad y toxicidad de los plaguicidas según la
banda del color de la etiqueta que lleva cada uno de ellos.
En el cuadro 2 se presenta las categorías toxicológicas según DL50, donde se observa las
clases de sumamente peligrosos, muy peligrosos, moderadamente peligrosos, poco
peligrosos y los que normalmente ofrece peligro.
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Cuadro 2. Categorías toxicológicos según DL50 (2014).

CLASE

I a Sumamente
peligroso

SÍMBOLO
PICTÓRICO
Y/O COLOR
calavera,
tibias y rombo
rojo

calavera,
I b Muy peligroso tibias y rombo
rojo

DL 50 AGUDA (RATAS) MG/KG PESO
CORPORAL
POR VÍA ORAL
POR VÍA CUTÁNEA
SOLIDO
LIQUIDO
SOLIDO LIQUIDO
5 o menos

20 o menos

10 o menos

40 o menos

5 hasta 50

20 hasta 200

10 hasta 100

40 hasta
400

II
Moderadamente
peligroso

Cruz de San
Andrés
Amarillo

50 hasta 500

200 hasta
2000

100 hasta
1000

400 hasta
4000

III Poco peligroso

Azul

500 hasta
2000

2000 hasta
3000

más de 1000

más de
4000

IV Normalmente
Verde
más de 2000
no ofrece peligro
Fuente: Toxicología de plaguicidas 2014

más de 3000

En el siguiente cuadro se detalla la clasificación de peligrosidad según el color de la banda, esta
clasificación es según la OMS.
Cuadro 3. Clasificación de la OMS según peligro (BANDA)
CLASIFICACIÓN
DE LA OMS SEGÚN
PELIGRO
I A SUMAMENTE
PELIGROSO

I B MUY
PELIGROSO
II
MODERADAMENTE
PELIGROSO
III POCO
PELIGROSO

CLASIFICACIÓN
DE PELIGRO

BANDA

MUY TOXICO

TOXICO

NOCIVO

CUIDADO

IV NORMALMENTE
NO OFRECE
PELIGRO

Fuente: Organización Mundial de la Salud
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2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS PLAGUICIDAS
2.4.1 Composición y formulación

Ramiro, (2014), presenta un análisis detallado sobre la composición y formulación de
los plaguicidas.
En cada producto comercial normalmente hay sólo una sustancia que tiene efecto
pesticida al cual es denominada con el nombre de principio o ingrediente activo (PA /
IA). Existen, también productos comerciales que incluyen más de un ingrediente activo
a fin de combinar los efectos de todos ellos. Pero muy raramente se incluyen más de
tres principios activos en un mismo producto comercial, el resto de los ingredientes son
los denominados inertes ya que no poseen una acción biocida. Entre ellos podemos citar
a:
 Solventes: puede ser agua, algún solvente derivado del petróleo o, más raramente,
de otro tipo.
 Humectantes: a fin de permitir su dilución en agua.
 Espesantes.
 Tensioactivos: permiten un mejor contacto de la gota pulverizada con el objetivo.
 Adherentes.
 Agentes de aviso: Colorantes, sustancial de olor, etc
La combinación de estas sustancias en un producto comercial, a fin de lograr
efectividad, es lo que denominamos composición. Por otra parte, una misma sustancia
activa se puede comercializar bajo diferentes “aspectos o formatos”, y con propiedades
diferentes entre sí. Es lo que conocemos como formulaciones.
2.4.1.1 Formulaciones líquidas más comunes (Ramiro, 2014)

Concentrados Emulsionables (CE): la materia activa no es soluble en agua, con lo
que se forma una emulsión de aspecto lechoso que no es estable, y transcurrido cierto
intervalo de tiempo el producto y el agua tienden a separarse.
Suspensiones Concentradas o “Floables” (F- SC): se trata de un tipo de formulación
que se sitúa entre el concentrado emulsionable y el polvo mojable. Es una suspensión
de una materia activa sólida (o más de una), finamente molida en un líquido, que debe
ser aplicada después de su disolución en agua.
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Soluciones (S): En este caso el ingrediente activo se puede disolver directamente en el
solvente, ya sea éste agua o algún derivado del petróleo. Puede tratarse de soluciones
concentradas o “soluciones para uso directo”.
Emulsiones Invertidas (EO): Se trata de un ingrediente activo soluble en agua, con el
agregado de otras sustancias que permiten que forme una emulsión sobre un derivado
del. Normalmente se utilizan como herbicidas en caminos o vías férreas, donde existe
el riesgo de deriva hacia cultivos sensibles, ya que al pulverizarse producen gotas
gruesas a muy gruesas.
Microencapsulados (M-ME): En este caso, las partículas del ingrediente activo, están
envueltas en una “microcápsula” porosa y este conjunto diluido en agua. Al evaporarse
el agua quedan las microcápsulas, de cuyo interior se va liberando en forma gradual el
ingrediente activo.
2.4.1.2 Formulaciones secas más comunes (Ramiro, 2014)
Polvos (D): Son formulaciones que se utilizan, en general, tal como vienen presentadas
en el envase. Están muy sujetas a la deriva por el viento. Su uso en agricultura extensiva
es prácticamente nulo, pero se utilizan con frecuencia en tratamientos sobre el ganado
y animales domésticos, así como también en saneamiento ambiental y, eventualmente,
en jardinería.
Cebos (B): Son sustancias tóxicas a las que se les agrega sustancias palatables o
atrayentes y luego se los pelletiza. Normalmente se utilizan para el control de roedores,
aves y otros animales vertebrados, así como molusquicidas (babosas y caracoles).
Pueden ser peligrosos para los niños y los animales domésticos y pueden producir olor
a causa de la descomposición de los animales muertos.
Gránulos (G): conceptualmente son muy parecidos a los polvos, pero de mayor
granulometría. Uso casi nulo en agricultura.
Pellets (P): Es el mismo concepto que los gránulos, con la diferencia de que todas las
partículas tienen la misma forma y tamaño. Algunos fumigantes de suelo tienen esta
formulación, ya que al entrar en contacto con la humedad del suelo liberan sus
ingredientes activos en forma de gases.
Polvos mojables (WP): Posibilidad de formulación a elevadas concentraciones con
bajos riesgos de inflamabilidad, adaptables a todo tipo de materia. Son polvos a los que
se les añade agua y agitando forman una suspensión que hay que mantener mediante
agitación continua.
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Gránulos dispersables (WG): Formulado utilizado en aplicaciones directas al suelo
(como cebos) y contra algunas plagas específicas. Existen algunas variantes, como los
gránulos mojables (WG), solubles (SG) y microgránulos (MG), formulados pensados
para evitar el manejo de los polvos, que son más peligrosos.
Polvos solubles (SP o WSP): Es una formulación similar a la de un polvo mojable,
pero tanto el pesticida como los otros componentes de la formulación pueden disolverse
completamente en el agua formulando un sistema homogéneo.
Fumigantes (FU): En esta clasificación el ingrediente activo ejerce su acción bajo la
forma de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que, en forma de vapor o gas tóxico de
elevado poder de difusión.
Coadyuvantes: Los coadyuvantes son materiales o sustancias químicas que se
agregan a las mezclas de aspersión de plaguicidas químicos con los propósitos de:


Mejorar la actividad o desempeño del plaguicida.



Minimizar o eliminar los problemas de aplicación, modificando las
características físicas de la mezcla de aspersión.

Los coadyuvantes son productos químicos que presentan una o más propiedades
adherentes humectantes (surfactantes), correctoras de pH, potenciadoras de plaguicidas,
antiespumantes,

secuestrantes,

antiderivas,

etc.

Algunos

de

ellos

cumplen

simultáneamente varias de estas funciones y son compatibles con los diferentes tipos de
plaguicidas.

2.5 TOXICIDAD DE PLAGUICIDAS
Según el centro canadiense de seguridad y salud ocupacional DL50 y CL50 se define como:
DL50: es la cantidad de un material determinado completo de una sola vez, que provoca la
muerte del 50% (una mitad) de un grupo de animales de prueba. El DL50 es una forma de
medir el envenenamiento potencial a corto plazo (toxicidad aguda) de un material (centro
canadiense de seguridad y salud ocupacional).
CL 50: es la concentración letal, obtenida por estadística, de una sustancia de la que puede
esperarse que produzca la muerte, durante la exposición o en un plazo definido después de
ésta, del 50% de los animales expuestos a dicha sustancia durante un periodo determinado.
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Horacio Soissa et al., (2005), prevención de riesgos en el uso de plaguicidas detalla más
sobre la toxicidad de plaguicidas de uso agrícola.
Uno de los métodos utilizados para expresar la toxicidad es la dosis letal media, información
que debe estar indicada en la etiqueta del envase de cada plaguicida. Corresponde a la
cantidad del producto necesaria para causar la muerte del 50 % de los organismos sobre los
cuales se aplicó en un ensayo para determinar su toxicidad.
Se presenta por el signo DL 50. Se puede determinar por vía oral, y entonces se llamará DL
ORAL, y por vía dérmica, designándose por la abreviatura DL 50 DÉRMICA. Ambas se
expresan en miligramos del producto técnico o ingrediente activo por kilogramo de peso vivo
del animal (mg/kg).
La toxicidad aguda por inhalación se representa como CL 50, correspondiendo a la
concentración letal. En este caso se refiere a la cantidad de plaguicida respirado con el aire,
capaz de causar la muerte del 50 % de los animales expuestos. Se expresa en miligramos por
litro de aire o partes por millón (p.p.m.). Es importante tener presente que la DL 50 nada
indica en relación a los efectos acumulativos o crónicos de los plaguicidas. Sólo señala lo
que ocurre frente a una intoxicación aguda.
La intoxicación aguda es la alteración fisiológica, o de la salud, causada por el ingreso de
una cantidad importante de plaguicida al organismo, en un corto período, produciendo
síntomas claros e inmediatos de su acción sobre éste.
La intoxicación crónica es la alteración fisiológica, o de la salud, causada por el ingreso
repetido de pequeñas cantidades de plaguicida al organismo, durante un largo período, no
produciendo generalmente síntomas claros e inmediatos de su acción sobre éste.
Según Del Puerto Rodríguez et al., (2014), en investigaciones realizadas sobre efectos de los
plaguicidas sobre el ambiente y la salud, la toxicidad de los plaguicidas se puede expresar
en cuatro formas, a saber:
1. Toxicidad oral aguda: se refiere a la ingestión "de una sola vez" de un plaguicida,
que causa efectos tóxicos en un ser vivo. Puede afectar tanto al manipulador como al
resto de la población expuesta, aunque el riesgo de ingerir en una sola dosis la cantidad
correspondiente a la DL 50 oral aguda sólo puede ocurrir por accidente, error,
ignorancia o intento suicida.
2. Toxicidad dérmica: se refiere a los riesgos tóxicos debidos al contacto y absorción
del plaguicida por la piel, aunque es menos evidente y sus dosis letales son siempre
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superiores a las orales, es por eso que presenta mayor riesgo para el manipulador que
para el resto de la población.
3. Toxicidad por inhalación: se produce al respirar una atmósfera contaminada por el
plaguicida, como ocurre con los fumigantes, o cuando un ser vivo está inmerso en una
atmósfera cargada de un polvo insecticida o en pulverizaciones finas (nebulización,
rociamiento o atomización).
4. Toxicidad crónica: se refiere a la utilización de dietas alimenticias preparadas con
dosis variadas del producto tóxico, para investigar los niveles de riesgo del plaguicida,
mediante su administración repetida a lo largo del tiempo. Las alteraciones más
importantes a considerar son: problemas reproductivos, cáncer, trastornos del sistema
neurológico, efectos sobre el sistema inmunológico, alteraciones del sistema
endocrino y suicidio.

2.6 PICTOGRAMA E INDICACIÓN DE PELIGROSIDAD
Según la NTP 350.021 2012 considera que el pictograma es un dibujo o imagen que
describe una situación determinada y que se utiliza en las señales de seguridad, que indica
en forma preventiva, obligación, prohibición e información (INDECOPI, 2012).
Según la resolución N° 630, Manual Técnico Andino para el Registro y Control de los
Plaguicidas químicos de Uso Agrícola, busca que las regulaciones relacionadas con la
producción y uso de plaguicidas químicos de uso agrícola aseguren la eficacia
agronómica, salvaguardando la salud del hombre y del ambiente
A. PICTOGRAMA DE ALMACENAMIENTO

Manténgase fuera del alcance de los niños

B. PICTOGRAMA DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACIÓN Y
APLICACIÓN

Manejo de líquidos

Manejo de solidos
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Aplicación de sólidos para uso directo

Aplicación especial de solidos

Aplicación de líquidos y de sólidos en dilución

C. PICTOGRAMAS SOBRE SEGURIDAD PERSONAL

Utilice guantes de protección

Utilice botas de protección

Utilice respirador o mascara

Utilice tapaboca o mascarilla

Utilice careta de protección

Utilice overol de dos piezas sobre
la ropa de trabajo
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Utilice peto o delantal sobre

Báñese el cuerpo después de

la ropa de trabajo

utilizar el producto

D. PICTOGRAMAS DE ADVERTENCIA

No permita animales en el

Toxico para las abejas

área tratada

No contamine fuentes
de agua

E. SÍMBOLOS DE SEGURIDAD (CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA)

MUY TÓXICO
Ia

TÓXICO
Ib

DAÑINO
II
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2.7 EQUIPOS DE APLICACIÓN
En el valle de Vítor, la aplicación más común es la aspersión con bombas de espalda, que
pueden ser manuales o de motor.
Según la AFIPA (Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Productores y
Fitosanitarios Agrícolas A.G), Los equipos de aplicación se pueden clasificar en tres
grandes grupos: de espalda, montados al tractor y aéreos.
DE ESPALDA
A. MANUALES:


Pistón: este tipo de bombas puede alcanzar altas presiones (3-5 bares), lo que
las hace adecuadas para la aplicación de fungicidas e insecticidas o para
aquellas situaciones donde se requiera de gotas muy finas.



Diafragma: estas bombas operan a presiones entre 1-3 bares (15-44 psi) y son
particularmente recomendables para la aplicación de herbicidas donde se
requieren gotas grandes y mínima deriva. No obstante, si tienen válvula de
control de presión con presión variable también pueden utilizarse para la
aspersión de fungicidas e insecticidas.

B. MOTORIZADOS:


Nebulizadora: este tipo de equipos está diseñado para ser utilizado como
aspersor portátil conductor de aire. Este aspersor tiene un ventilador axial o
centrífugo accionado por un motor de dos tiempos que produce una corriente
de aire a alta velocidad dentro de la cual la mezcla de agua con el producto
fitosanitario es desintegrada

MONTADOS AL TRACTOR
A. Barra: este tipo de equipos se utiliza para aplicar herbicidas, fungicidas,
insecticidas a cultivos bajos. Presenta la ventaja del ahorro de tiempo en
superficies grandes, pues la barra tiene una serie de boquillas colocadas a una
distancia estándar de 0,5 m lo que da anchos que van desde 8 a 18 m. La presión
de este tipo de equipo es regulable, por lo que se puede usar para la aplicación de
distintos tipos de productos.
B. Pitón/Pistola: este tipo de equipo se utiliza en árboles frutales (cultivos altos),
debido a que el chorro o pulverización que emite puede alcanzar gran altura.
También se utilizan en algunos cultivos bajo plástico. Trabajan a altas presiones
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lo que los hace aptos para la aplicación de insecticidas/fungicidas en los cuales
se requieren gotas pequeñas.
C. Turbo: son equipos de alto volumen y que trabajan a altas presiones. Resultan
ideales para árboles frutales (cultivos altos) donde se requiere una buena
cobertura y para la aplicación de insecticidas/fungicidas por el tamaño pequeño
de las gotas. Presentan la ventaja del ahorro de tiempo y personal en comparación
con el pitón o pistola.
AÉREOS
A. Avión: este tipo de equipo se utiliza para campos cultivados de grandes
extensiones y donde ya no se puede entrar a aplicar con un equipo convencional.
B. Helicóptero: en general se utilizan en plantaciones forestales donde los equipos
convencionales o incluso los mismos aviones no pueden entrar por lo escarpado
de los terrenos.

2.8 MOMENTOS DE APLICACIÓN
Según la FAO (2002), es importante tener en cuenta que para la eficiencia en la aplicación
de los plaguicidas se debe evaluar los factores meteorológicos como la dirección y
velocidad del viento, altas temperaturas, humedad relativa y las precipitaciones próximas
que se puedan presentar.
En el cuadro 4 se presenta el detalle de las condiciones ideales para una correcta
aplicación de plaguicidas químicos de uso agrícola según la velocidad del viento
Cuadro 4. Condiciones de velocidad de viento adecuadas para una correcta aplicación
Descripción

Velocidad
del viento

Signos visibles

Decisión de
aspersión

Calmado

<2km/h

El humo sube verticalmente

No asperje

Aire liviano

2-3km/h

Dirección indicada por la deriva
del humo

No asperje

Brisa ligera

3-7km/h

Las hojas suenas y el viento se
siente en la cara

Condiciones
ideales para
asperjar

Brisa suave

7-10km/h

Hojas en constante movimiento

No asperje

Moderado

10-15km/h

Se mueve las ramas pequeñas y se
No asperje
levanta polvo

Fuente: FAO, 2002
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2.9 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) PARA LA APLICACIÓN DE
AGROQUÍMICOS
Brenes, (2017), La aplicación oportuna de los agroquímicos en todas sus formas
(funguicidas, insecticidas, herbicidas y demás grupos), nos asegura obtener cosechas de
buena calidad. Todos estos productos aplicados según la recomendación técnica o la
experiencia del agricultor, ayudan a los cultivos a lograr un buen desarrollo, tanto de las
raíces como de la parte aérea, ya que protegen del ataque de los patógenos y brindan
nutrientes. Como todos los productos químicos, estos pueden causar efectos negativos en
las personas, si no se utilizan las medidas preventivas correspondientes y los equipos de
seguridad. Dentro de los efectos que puede ocasionar un agroquímico en el cuerpo
humano tenemos:
1. Síntomas de intoxicación por pesticidas


Náusea, dolor de cabeza, mareo, molestia de pecho, ampollas de piel, diarrea,
visión borrosa.

2. Síntomas de intoxicación avanzada


Vómito, respiración dificultosa, pupilas dilatadas e inconsciencia

Todos los envases de los plaguicidas deben de portar una etiqueta, la cual debe de traer
las instrucciones en el idioma del país, en que se registró el producto, además debe de
indicar el equipos de protección personal que se debe de utilizar para la aplicación y los
cuidados después de la aplicación.
Según la ACHS, (2014), para evitar el contacto e inhalación de los plaguicidas por parte
de los trabajadores, cuando estos están presente en el ambiente, ya sea porque es inherente
al proceso, en el caso de aplicación o porque no es posible de eliminarlos con medidas de
control de ingeniería es necesario contar con elementos o equipos de protección personal,
los cuales incluyen:
Para el cuerpo
Ropa impermeable para la protección del cuerpo y cabeza, especialmente en el caso de
aplicaciones. Los materiales más empleados son PVC, hele y Tyvec.
Para los ojos
Lentes de protección sellados que impidan la penetración de los plaguicidas hacia los
ojos. También se recomiendan pantallas o mascaras que cubran todo el rostro.
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Para las manos
Guantes de puño largo de goma, nitrilo, neopreno o látex. Se debe seleccionar del guante
de modo que sea resistente al plaguicida y que no produzca efectos dérmicos no deseados
en las personas.
Para los pies
Botas de goma o PVC con suela antideslizante y de caña larga o media. El pantalón debe
usarse afuera de las botas para impedir el ingreso del producto.
Para las vías respiratorias
Mascara y filtro químico o suministro de aire de calidad respirable que esté certificados.
Cuadro 5. Guía para selección de filtros
Tipo de
contaminante
Polvo seco

Partículas sólidas y
aerosoles oleosos

Filtros según normas USA
Tipos N95,N99 y N100
(también se puede usar los tipo
R y P)
Tipos N95, N99 y N100 (una
jornada).
Tipos P95, P99 y P100 (más de
una jornada). Preferible P100

Filtros según normas europeas
Tipos P1, P2 o P3 dependiendo
de la toxicidad. Preferible P3.

Tipo P2 o P3. Preferible P3

Vapores orgánicos

Filtro OV

Filtro AX (temperatura de
ebullición del compuesto ≤ 65°c).
Filtro A (temperatura de
ebullición del compuesto > 65°c)

Gases ácidos

Filtro AG (SO2,Cl2,HCl)

Filtro E(SO2)

Gases y vapores
inorgánicos
Amoniaco

Filtro B (Cl2, H2S,HCN)
Filtro AM

Filtro K

Fuente: ACHS, 2014
Según Brenes, (2017), las normas básicas de higiene personal al utilizar productos
agroquímicos son las siguientes:


Evitar la exposición a productos agroquímicos siguiendo prácticas correctas y
utilizando ropa y equipo de protección cuando sea necesario.



Lavar minuciosamente las partes expuestas del cuerpo después del trabajo, antes
de comer, beber o fumar, y después de utilizar el retrete o servicio sanitario.



Examinar el cuerpo con regularidad para asegurarse de que la piel está limpia y
en buen estado de salud.
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Proteger cualquier parte del cuerpo en la que haya cortes o inflamaciones.



Evitar la autocontaminación en todo momento, particularmente cuando se está
descontaminando o retirando la ropa protectora.



No utilizar nunca prácticas poco seguras, como soplar por las boquillas de los
pulverizadores para desbloquearlas (utilizar siempre una sonda blanda).



No llevar artículos contaminados como trapos sucios, herramientas o boquillas
de repuesto en los bolsillos de las prendas de vestir personales.



Retirar y lavar a diario por separado toda ropa de protección personal
contaminada.



Llevar las uñas de los dedos limpias y cortadas.



Evitar la manipulación de cualquier producto que produzca una reacción alérgica,
como una erupción cutánea.

2.10 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)
La identificación de riesgos, es la acción de observar, identificar, analizar los peligros o
factores de riesgo relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo,
estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así
como los riesgos químicos, físicos, biológico y disergonómicos presentes en la
organización respectivamente, (MTPE, 2016). Seguidamente lo podemos definir de la
siguiente manera:
IPER: el IPER es la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, de línea base
donde se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de
consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización del riesgo, en
el cuadro siguiente se presenta la escala de valorización empleada en el análisis IPER.
Según OSHA 18001, la matriz IPER es una descripción organizada de las actividades,
riesgos y controles, que permite la identificación, evaluación, control, monitoreo y
evaluación de riesgos ligados a cualquier actividad o proceso.

2.11 TRABAJOS REALIZADOS CON EL MANEJO DE PLAGUICIDAS
QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA
Jiménez - Quintero et al., (2016), en investigaciones realizadas se han determinado que
el riesgo a la salud de los agricultores está dado por el uso excesivo, permanente y manejo
inadecuado de plaguicidas químicos para el control fitosanitario de los cultivos, la
población que viven cerca de cultivos, se encuentran expuestas a pesticidas que inciden
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en el deterioro del desarrollo neurológico de los niños principalmente. Los síntomas que
presentaron las personas expuestas a niveles altos de plaguicidas, fueron dolor de cabeza
y náuseas; seguido por las afecciones respiratorias y diarreas.
Peres et al., (2007), determina que la mayor parte de la información disponible para los
trabajadores rurales acerca de los pesticidas y sus efectos en la salud son producidos por
la industria química. La carencia de políticas gubernamentales dirigidas a la asistencia y
fiscalización de actividades de trabajo en comunidades rurales aleja de un adecuado
conocimiento acerca de la protección de cosechas y combate de plagas, especialmente
aquellas técnicas que se basan en el uso de pesticidas orgánicos y compuestos naturales.
Es un claro ejemplo de la necesidad de integrar sectores de la salud y del medio ambiente
en el aseguramiento de la calidad de vida de la población rural, apuntando a la
sustentabilidad como el principal objetivo.
Montoro et al., (2009), los agricultores no cuentan con ropa de protección y manipulan
directamente los plaguicidas durante su preparación y aplicación; asimismo, muchas
veces no toman medidas preventivas a pesar de conocer los riesgos relacionados. Los
casos de intoxicaciones por plaguicidas que se reportan en los establecimientos de salud
son aquellos que en su mayoría ingresan por emergencia, con un cuadro clínico agudo
que generalmente se manifiesta en pérdida del conocimiento, vómitos, espasmos
musculares, miosis y deficiencia respiratoria los efectos crónicos producidos por los
plaguicidas más empleados por los agricultores en este estudio, son múltiples, desde
neurotoxicidad, carcinogénesis, lesiones testiculares, hepatotoxicidad, entre otros. La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
manifiesta que el 99% de los cuadros de intoxicación se presentan en naciones con
deficientes sistemas de regulación, control, sanidad y educación, considerándose como
sus principales causas, aquellas relacionadas con la reglamentación, la educación, la
comunicación sobre riesgos y la falta de participación en la adopción de decisiones, así
como con problemas en la disposición de los envases y en el almacenamiento de los
agroquímicos.
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODOS
3.1 INFORMACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
El presente estudio se realizó en el distrito de Vítor, perteneciente a la provincia y región
Arequipa, el cual se encuentra situado en el kilómetro 955 de la Carretera Panamericana Sur
a 63 km de Arequipa, con coordenadas geográficas de ubicación: latitud 16° 27′ 56″ Sur,
longitud 71° 56′ 7″ Oeste y una altitud de 1244 m.s.n.m., y se trabajó en toda la junta de
usuarios del Valle de Vítor.
En el valle de Vítor se distinguen los dos grandes tipos de uso de la tierra agrícola que viene
a formar los cultivos permanentes como los frutales; cultivos transitorios como el maíz
forrajero, ají paprika, tubérculos, cebolla y otros; como cultivo permanente se tiene a la
alfalfa por su importancia en cuanto a la superficie cultivada. Por tal motivo el uso de
plaguicidas químicos de uso agrícola es muy alto con el fin de incrementar la productividad
de los diferentes cultivos que el agricultor llega a producir en sus parcelas.
Uno de los problemas más importantes en el uso de plaguicidas agrícolas es lo referente a la
mala manipulación por parte del agricultor al momento de realizar las aplicaciones
correspondientes en los cultivos que se manejan, ya que los pequeños agricultores no llegan
a clasificar los plaguicidas químicos según la etiqueta o su toxicidad que esta pueda causar a
la salud. Esta situación representa un grave riesgo para la salud de las personas, debido a la
inadecuada manipulación de los productos. Asimismo, se menciona entre los factores que
afectan al mal uso de plaguicidas, es que los agricultores no emplean adecuadamente los
equipos de aplicación en el uso agrícola, tampoco no llegan a tener el adecuado
mantenimiento por parte de los agricultores; la presión del equipo de aspersión es muy
importante, ya que es el elemento que permite asperjar de manera eficaz el agroquímico; el
empleo de una cantidad insuficiente de gotas al momento de realizar el asperjado o dosis
inadecuadas, la presencia de barreras físicas y las condiciones meteorológicas al momento
de realizar una aplicación pueden hacer fracasar la lucha contra un determinado insecto o
enfermedad que se pueda presentar en el campo de cultivo. Es de mucha importancia
verificar que no existan fugas y hacer las reparaciones cuando sean necesarios, al momento
de realizar las aplicaciones se debe tener en cuenta que no se debe de aplicar plaguicidas
tóxicos con un pulverizador de tipo balde para evitar el riego de contaminación por

salpicaduras. La combinación de riesgos químicos, físicos y naturales en el medio ambiente
pueden producir problemas a la salud a veces insospechados.
El manejo ambiental dentro de las prácticas agrícolas a través del tiempo, no ha tenido el
lugar que le corresponde como factor de competitividad y sostenibilidad en el valle de Vítor
debido a que los pequeños y medianos agricultores no tienen conocimiento de la clasificación
de plaguicidas químicos según la toxicidad que esta pueda causar. En comparación con las
grandes empresas agroindustriales que si tienen conocimiento en cuanto a la toxicidad y
peligrosidad, ellos adquiere especial importancia la utilización responsable de los
plaguicidas químicos de uso agrícola teniendo como objetivo minimizar el riesgo,
preservando el medio ambiente y aumentando los niveles de productividad y competitividad
de los cultivos que se manejan en el valle de Vítor, dentro de las diferentes actividades
realizadas con los plaguicidas químicos de uso agrícola, la planeación y gestión ambiental
busca reducir al mínimo los riesgos de efectos adversos logrando beneficios para el entorno.
En la actualidad se vive en un mundo muy competitivo en dónde la producción no se enmarca
en parámetros de cuidado a los trabajadores; siendo que el recurso humano es conjunto
fundamental del mismo, aquí es en donde, la seguridad y salud ocupacional debe ser parte
activa del mismo. Por tal motivo el cuidado a un buen manejo de plaguicidas químicos es
importante para evitar perjuicios a las personas y contaminaciones ligadas a un mal uso y su
disposición final de los mismos en las áreas agrícolas. Es conocido que los productos
órganofosforados y carbamatos constituyen la fuente de mayor frecuencia más del 50% de
los casos de daños a la salud atribuida a plaguicidas.
Cuadro 6. Relación de comisiones de regantes del valle de Vítor (2006)

N° Comisiones de Regantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Catedral Quebrada Ureta
Socavón Filtraciones
Huachipa Berenguer y T.P.
Moccoro
Sotillo la Cano
Tambillo
Valcarcel Desamparados
La Caleta
Comité de riego Palca
Total
Fuente: Quiroz, 2006

Área Bajo Número
Riego (Has) de
Usuarios
427,53
92
346,20
121
212,41
51
290,67
58
199,68
56
176,49
39
276,43
55
52,50
14
74,28
61
2055,89
547
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3.2 MATERIALES
3.2.1. De Campo:


Catastro PETT (programa especial de titulación de tierras).



Fotos satelitales



Ficha de registro “encuestas”



Cámara fotográfica.



Equipos de protección personal (EPP)



Equipo de aseo



Etiquetas de colores.



Vehículo para movilizarse



Material de escritorio

3.2.2 De gabinete:
 Información básica (mapas, planos, fotos, información bibliográfica).
 Información del INEI
 Datos de Campo.
 Datos de Clasificación plaguicidas químicos.
 Tarjetas para la identificación.
 Un equipo (computadora).
 Programa de SPSS, para realizar el análisis multivariable.
 Material de escritorio.

3.3 METODOLOGÍA
3.3.1. Fase preliminar:
 Se coordinó con la junta de usuarios y con las comisiones de regantes de
Catedral, Socavón filtraciones, Huachipa Berenguer, Moccoro, Sotillo La Cano,
Tambillo, Varcarcel desamparados, La Caleta, comité de riego Palca; para la
realización del estudio de evaluación del riesgo a la exposición de plaguicidas
e uso agrícola.
 Recopilación de información especializada, búsqueda de mapas a escalas,
padrón de junta de usuarios, otros.
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 Recopilación de información geográfica de la zona de estudio, el cual se
encuentra situado en el kilómetro 955 de la Carretera Panamericana Sur a 63
km de Arequipa, con coordenadas geográficas de ubicación: latitud 16° 27′ 56″
Sur, longitud 71° 56′ 7″ Oeste y una altitud de 1244 m.s.n.m.
 Recopilación de información sobre la población, según el INEI (número de
habitantes, estrato socioeconómico, hábitos de consumo, etc.), esta información
se ha obtenido a través de páginas de internet.
 Obtención de planos y mapas geográficos (a escala), el cual nos ayuda a tener
una representación geográfica de la zona de estudio y mantiene orientado a la
persona encargada de realizar las encuestas.
 Revisión de información bibliográfica respecto a los riegos que presentan a la
exposición de plaguicidas químicos de uso agrícola que se usan en el valle de
Vítor, esta información se obtiene de trabajos de investigación que se
encuentran disponibles en la red (internet).
 Determinación de número de muestras según el número de socios registrados
en la junta de usuarios del valle de Vítor, para el cual se ha empleado el apoyo
de Feedback Networs Technologies, de donde se obtiene que se debe de realizar
una encuesta a 230 personas.
 Revisión de información respecto al análisis de riesgos y peligros a los cuales
están expuestos los operarios y agricultores, para esto se ha empleado el IPER,
donde se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de
consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización del
riesgo.
3.3.2

Fase de campo:

 Inspección de la zona de estudio de todo el valle de Vítor en coordinación con un
representante de la comisión de regantes del Valle de Vítor.
 Diseño del cronograma de actividades para desarrollar las encuestas,
capacitaciones y la redacción y entrega del informe final.
 Diseño y elaboración de formatos para registros, encuestas y credenciales para
encuestador, responsables del estudio
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 Capacitación de personal de apoyo (encuestadores); así como la entrega de los
equipos de protección personal (EPP).
 Campaña de sensibilización dirigida a la comisión de junta de usuarios del valle
de Vítor, donde se les brindara capacitación a los agricultores en cuanto al
manejo de agroquímicos y su riesgo para la salud.
 Compra y traslado de materiales a la zona de estudio.
 Verificación de la logística requerida para el estudio.
 Ejecución de encuestas por parte del personal de apoyo.
 Supervisión permanente por el responsable del proyecto en cuanto al desarrollo
de todas las actividades que se lleven a cabo en todo el proyecto.
 Levantamiento y registro de información según encuestas.
 Se adjunta fichas de encuestas en anexo.
3.3.3 Fase de gabinete:
 Procesamiento de datos según las encuestas realizadas a los agricultores del
valle de Vítor.
 Establecer el beneficio social que se podría obtener por el adecuado manejo de
los plaguicidas químicos de uso agrícola, IPER (identificación de peligros y
evaluación de riesgos).
 Redacción del análisis estadístico multivariante mediante el programa SPSS.
 Redacción de informe final.

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación está tipificada de la siguiente manera: Cabreras (2014).
 Es observacional: Porque exhibe el conocimiento de la realidad tal como se
presenta en una situación “de espacio y de tiempo” dado. Aquí se observa y se
registra, o se pregunta y se registra. Describe el fenómeno sin introducir
modificaciones: “tal cual”.
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 Es transversal: Porque el período de secuencia del estudio es retrospectivo.
 Es ex post facto: Porque la ocurrencia de los hechos respecto al estudio registra los
datos ocurridos en el pasado (después que sucedieron los hechos).

3.5 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO
 Determinación del tamaño de muestras para la realización de encuestas:
Empleamos el apoyo de Feedback Networks Technologies (2013)

Dónde:
n : Tamaño de la muestra
N: Es el tamaño de la población o universo.
k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean
ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con
una probabilidad del 4,5%.
En el cuadro 7 se observa los valores de K y sus respectivos niveles de confianza que más se
utilizan.
Cuadro 7. Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza
K

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2

2,58

Nivel De Confianza

75%

80%

85%

90%

95%

95,5%

99%

Fuente: Feedback Networks Technologies, (2013).
e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que
obtendríamos si preguntáramos al total de ella.
p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0,5 que es
la opción más segura.
q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p.

25

En base a la población establecida en el cuadro 6 y con el apoyo de Feedback Networks
Technologies (2013), se calculó la realización de 230 encuestas para la junta de usuarios del
valle de Vítor.
Cuadro 8. Valores del tamaño de muestra

VALORES

N (tamaño de la población)
K (constante de confianza)

e (error muestral deseado)
p (proporción de individuos)
q (proporción de individuos)

n (tamaño de muestra)

COMISIÓN
DE USUARIOS
DEL VALLE
DE VÍTOR
547
1.96
5
0.5
0.5
230

Fuente: Elaboración propia.
 Encuestas
En base al número de encuestas calculado para la junta de usuarios del valle de Vítor, se
procedió a efectuar las consultas correspondientes cuyo contenido se puede observar en el
anexo.

3.6 ANÁLISIS MULTIVARIANTE
El análisis multivariante (AM) es la parte de la estadística y del análisis de datos que estudia,
analiza, representa e interpreta los datos que resultan de observar más de una variable
estadística sobre una muestra de individuos( Cuadras, 2004).
Con el análisis multivariante (AM) nos permiten explorar, describir e interpretar datos que
provienen del registro de varias variables sobre un mismo caso objeto de estudio. Como las
variables representan atributos de la misma unidad de análisis, usualmente están
correlacionadas; no solo describe sino que toma ventaja de esta correlación para caracterizar
los casos. Es una técnica estadística de síntesis de la información, o reducción de la
dimensión (número de variables). Es decir, ante un banco de datos con muchas variables, el
objetivo será reducirlas a un menor número, perdiendo la menor cantidad de información
posible. Los nuevos componentes principales o factores serán una combinación lineal de las
variables originales, y además serán independientes entre sí (Cuadras, 2007).
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3.7 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)
Para el desarrollo del IPER es necesario realizar la Identificación de Peligros y Evaluación
de Riesgos, de línea base donde se debe hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del
daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y finalmente la valorización
del riesgo, en el cuadro 9 se presenta la escala de valorización empleada en el análisis.
Cuadro 9. Identificación de peligros y riesgos laborales “severidad de las consecuencias Vs

SEVERIDAD

probabilidad/ consecuencias”.
Catastrófico
(50)

50

100

150

200

250

Mayor
(20)

20

40

60

80

100

Moderado
alto (10)

10

20

30

40

50

Moderado
(5)

5

10

15

20

25

Moderado
leve (2)

2

4

6

8

10

Mínima
(1)

1

2

3

4

5

Baja
Puede
Escasa probabilidad suceder
Probable
(1)
(2)
(3)
(4)
PROBABILIDAD
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 2016

Muy
probable
(5)

En el cuadro 10 se presenta la valoración de riesgos de severidad Vs probabilidad/ consecuencias
que se emplean para el análisis IPER.
Cuadro 10. Valoración de riesgos para “severidad de las consecuencias Vs probabilidad/
consecuencias”.
VALORACIÓN DE RIESGOS
Riesgo critico
Riesgo alto
Riesgo medio

ROJO

50<X<=250

NARANJA

10<X<=50

AMARILLO

3<X<=10

VERDE
X<=3
Riesgo bajo
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 2016
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En el cuadro 11 se presenta las probabilidades de las personas expuestas, los procedimientos
externos del proceso, capacitaciones y frecuencia de exposición; la severidad de ocurrencia y la
estimación de los niveles de riesgos.
Cuadro 11. Identificación de peligros y riesgos laborales para establecer el nivel de probabilidad.
Probabilidad
Índice

1

2

3

Personas Procedimientos
Capacitación
expuestas
externos

DE 1 A 3

DE 4 A 12

MAS DE
12

Existen son
satisfactorios y
suficientes

Existen
parcialmente y
no son
satisfactorios o
suficientes

No existe

Personal
entrenado.
Conoce el
peligro y lo
previene
Personal
parcialmente
entrenado,
conoce el
peligro pero
no toma las
acciones de
control
Personal no
entrenado, no
conoce el
peligro, no
toma acciones
de control

Exposición al
riesgo
Al menos una vez
al año (S)
Esporádicamente
(SD)
Al menos una vez
al mes (S)

Severidad
(consecuencia)

Estimación del nivel
de riesgo
Grado de
riesgo
Puntaje

Lesiones sin
incapacidad (S)

Trivial (T)

4

Tolerable
(TO)

De 5 a 8

Moderado
(M)

De 9 a
16

Disconfort/
incomodidad
(SO)
Lesiones con
incapacidad
temporal (S)

Eventualmente
(SO)

Daño a la salud
reversible

Importante
(IM)

De 17 a
24

Al menos una vez
al día (S)

Lesiones con
incapacidad
permanente (S)

Intolerable
(IT)

De 25 a
36

Permanente (SO)

Daños a la salud
irreversible

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 2016
En el cuadro 12 se presenta las valoraciones de consecuencia con probabilidad, de los cuales
pueden ser triviales, tolerables, moderados, importantes e intolerables al realizar el análisis del
IPER.
Cuadro 12. Valoración de riesgos para los niveles de probabilidad
CONSECUENCIA
LIGERAMENTE
EXTREMADAMENTE
DAÑINO
DAÑINO
DAÑINO
Trivial
Tolerable
Moderado
4
5-8
9 - 16
BAJA
Tolerable
Moderado
Importante
PROBABILIDAD
5- 8
9 - 16
17 - 24
MEDIA
Moderado
Importante
Intolerable
9 - 16
17- 24
25 - 36
ALTA
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 2016
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 RESULTADO DE ENCUESTAS
Los resultados de la evaluación del riesgo a la exposición de plaguicidas de uso agrícola
en el valle de Vítor fueron obtenidos gracias a la realización de encuestas a los
agricultores y operarios que se encargan de realizar las aplicaciones correspondientes de
los plaguicidas a los diferentes cultivos instalados a lo largo todo el valle, dividido en
nueve comisiones de regantes; con una población universo de 547 agricultores
empadronados de donde se determinó la muestra a encuestar de 230 personas; con un
confianza de investigación al 95%, el personal encargado de realizar las encuestas ha sido
capacitado y monitoreado permanentemente, el modelo de encuesta que se ha empleado
en el trabajo de investigación ha sido dividido en los aspectos de cultivo, plaguicidas,
condiciones de aplicación/seguridad en el trabajo, condiciones ambientales y la
percepción del riego a la salud del trabajador. Se utilizó un marco metodológico
descriptivo analítico, para el cual se empleó el paquete estadístico SPSS.
4.1.1 ASPECTOS DE CULTIVO
a.

¿Qué es los que cultiva usted?

Los resultados que se muestran según el cuadro 13, gráfica 1 dan a conocer los
diferentes cultivos que se siembran a lo largo de todo el valle de Vítor, teniendo como
prioridad alfalfa, paprika, melón y sandía.
Cuadro 13. Resultados estadísticos con respecto a los cultivos que cultivan los agricultores
- valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
5,400
0,261
3,965
15,726
1,000
15,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 5,400; el error
estándar es de 0,261; con desviación estándar 3,965; varianza 15,726; con un valor máximo
de 15 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 1. Resultados de encuesta con respecto a los cultivos que cultivan los agricultores valle de Vítor Arequipa.2017.
El 22,17% de la población encuestada cultiva paprika; 18,70% maíz; 11,74% alfalfa; 9,13%
sandia; 9,13% algodón; 6,52% uva; 5,22% melón, y un porcentaje menor cultiva alcachofa,
cebolla, apio, ajo, papa, tuna, tomate y calabaza.
b.

¿Cuántas hectáreas cultiva?

Los resultados que se muestran según el cuadro 14, grafica 2 dan a conocer el promedio
de área de cultivo que cuenta cada agricultor, teniendo como máximo de 3 a 6 topos de
terreno.
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Cuadro 14. Resultados estadísticos con respecto a cuantas hectáreas cultiva - valle de Vítor
Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
2,450
0,067
1,017
1,035
1,000
4,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 2,450; el error
estándar es de 0,067; con desviación estándar 1,017; varianza 1,035; con un valor máximo
de 4 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 2.Resultados de encuesta con respecto a cuantas hectáreas cultiva - valle de Vítor
Arequipa.2017.
El 33,91% de la población agrícola encuestada tiene un promedio de campos cultivados de
3 a 6 topos; 26,96%cuenta con un promedio de 6 a 10 topos de cultivos; 20,00% de la
población cuenta con promedios de 1 a 3 topos de cultivo; 19,13% de los agricultores cuenta
con áreas superiores a los 10 topos.
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4.1.2
a.

ASPECTOS SOBRE PLAGUICIDAS
¿Conoce los elementos químicos de los plaguicidas?

Los resultados que se muestran según el cuadro 15, grafica 3 dan a conocer si el agricultor
u operario conocen los elementos de los plaguicidas, donde el 71,74% de las personas
indicaron que si conocen los elementos.
Cuadro 15. Resultados estadísticos con respecto

si conoce los elementos de los

plaguicidas - valle de Vítor Arequipa.2017.

Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
1,280
0,030
0,451
0,204
1,000
2,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 1,280; el error
estándar es de 0,030; con desviación estándar 0,451; varianza 0,204; con un valor máximo
de 2 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 3. Resultados de encuesta con respecto si conoce los elementos de los plaguicidas –
SI/NO - valle de Vítor Arequipa.2017.
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El 71,74% de la población agrícola encuesta menciona que si conoce los elementos químicos
de los plaguicidas; el 28,26% responde que no conocen los elementos químicos de los
plaguicidas.

b.

Si es que conoce que plaguicidas utiliza

Los resultados que se muestran según el cuadro 16, grafica 4 dan a conocer los resultados
de los plaguicidas más usados por los agricultores, donde el 74,35% de las población
estudiada utiliza herbicidas, funguicidas e insecticidas.
Cuadro 16. Resultados estadísticos con respecto a si es que conoce que tipo de plaguicidas
utiliza - valle de Vítor Arequipa.2017.

Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
5,240
0,032
0,485
0,235
2,000
6,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 5,240; el error
estándar es de 0,032; con desviación estándar 0,485; varianza 0,235; con un valor máximo
de 6 y un valor mínimo de 2.
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Gráfica 4. Resultados de encuesta con respecto a si es que conoce que tipo de plaguicidas
utiliza - valle de vítor arequipa.2017.
El 74,35% de la población agrícola encuestada utiliza herbicidas, fungicida, insecticidas;
25,22% de la población en estudio no conoce y el 0,43% de la población menciona que hace
el uso de funguicidas.

c.

Cuantos tipos de plaguicidas conoce (mencionar)

Los resultados que se muestran según el cuadro 17, grafica 5 dan a conocer los tipos de
plaguicidas que conoce, donde el 94,78% de las población encuestada conoce los
organofosforados, carbamatos y organoclorados.

Cuadro 17. Resultados estadísticos con respecto a los tipos de plaguicidas que conoce - valle
de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
4,950
0,034
0,509
0,259
2,000
6,000
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De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 4,950; el error
estándar es de 0,034; con desviación estándar 0,579; varianza 0,259; con un valor máximo
de 6 y un valor mínimo de 2.

Gráfica 5.Resultados de encuesta con respecto a los tipos de plaguicidas que conoce - valle
de Vítor Arequipa.2017.
El 94.78% de la población agrícola encuestada respondió que los plaguicidas más conocidos
son los organofosforados, carbamantos, organoclorados; 2,61% conoce los organofosforados
y el 2,61% de la población en estudio respondió que no conocen los tipos de plaguicidas
presentes en el mercado.

d.

¿Qué cantidad de plaguicidas utiliza por hectárea?

Los resultados que se muestran según el cuadro 18, grafica 6 dan a conocer la cantidad
de plaguicidas que se utiliza para realizar una aplicación, esta variara en cada predio y
de acuerdo a la necesidad de cada cultivo.
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Cuadro 18. Resultados estadísticos con respecto a la cantidad de plaguicidas que se utiliza
por hectárea - valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
1,970
0,038
0,579
0,335
1,000
4,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 1,970; el error
estándar es de 0,038; con desviación estándar 0,579; varianza 0,335; con un valor máximo
de 4 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 6. Resultados de encuesta con respecto a la cantidad de plaguicidas que se utiliza
por hectárea - valle de Vítor Arequipa.2017.
El 67,83% de los agricultores utilizan un litro; 17,83% hace referencia que utiliza medio
litro; 13,91% utiliza dos litros y el 0,43% de los agricultores utilizan más de tres litros de
plaguicidas agrícolas al momento de realizar las aplicaciones.
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e.

¿Mezcla plaguicidas?

Los resultados que se muestran según el cuadro 19, grafica 7 dan a conocer si el agricultor
u operario mezcla plaguicidas al momento de realizar las aplicaciones, donde 96,52% de
la población si realiza la mezclan los plaguicidas.
Cuadro 19. Resultados estadísticos con respecto a si realiza mezcla de plaguicidas - valle de
Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
1,030
0,012
0,184
0,034
1,000
2,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 1,030; el error
estándar es de 0,012; con desviación estándar 0,184; varianza 0,034; con un valor máximo
de 2 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 7. Resultados de encuesta con respecto a si realiza mezcla de plaguicidas – SI/NO
- valle de Vítor Arequipa.2017.
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El 96,52% de la población agrícola encuestada respondió que si realizan la mezcla de
plaguicidas al momento de realizar las aplicaciones, esto con el fin de reducir los costos de
aplicación; el 3,48% no realizan la mezcla de plaguicidas ya que no consideran que se deba
de realizar las mezclas.

4.1.3
a.

CONDICIONES DE APLICACIÓN /SEGURIDAD EN EL TRABAJO
¿A los cuantos años empieza a aplicar los plaguicidas químicos?

Los resultados que se muestran según el cuadro 20, grafica 8 nos dan a conocer la edad
en la que empiezan a realizar las aplicaciones de los plaguicidas, donde el 43,91% de los
agricultores u operarios aplica los productos desde los 15 a 25 años, este dato es muy
importante ya que da a conocer el tiempo en años que el agricultor u operario están
expuestos a los daños que puedan causar los plaguicidas en la salud.
Cuadro 20. Resultados estadísticos con respecto a los cuantos años empieza a realizar la
aplicación de productos químicos - valle de Vítor Arequipa.2017.

Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
2,400
0,053
0,807
0,652
1,000
4,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 2,400; el error
estándar es de 0,053; con desviación estándar 0,807; varianza 0,652; con un valor máximo
de 4 y un valor mínimo de 1.
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Gráfica 8. Resultados de encuesta con respecto a los cuantos años empieza a realizar la
aplicación de productos químicos - valle de Vítor Arequipa.2017.
El 43,91% de la población agrícola encuestada empezaron con la labor de aplicación de
plaguicidas agrícolas entre 15 y 25 años de vida, ya que en su mayoría son hijos de
agricultores; 35,65% de la población empezaron con la actividad de aplicación entre los 25
y 40 años, las personas que se encuentran en este grupo la mayoría son personas migrantes
o trabajadores del campo que realizan las actividades mediante el sistema de jornal; 12,17%
de la población empezó a realizar las aplicaciones antes de los 15 años de edad y el 8,26%
empezó con la actividad después de los 40 años.

b.

¿Cuántas personas realizan la aplicación de los productos químicos?

Los resultados que se muestran según el cuadro 21, grafica 9 dan a conocer la cantidad
de personas que realizan la aplicación de los plaguicidas, donde el 43,48% de la
población en estudio indican que es necesario de dos operarios para realizar la
aplicación.
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Cuadro 21. Resultados estadísticos con respecto a cuantas personas realizan la aplicación
de productos químicos - valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
1,780
0,048
0,721
0,520
1,000
3,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 1,780; el error
estándar es de 0,048; con desviación estándar 0,721; varianza 0,520; con un valor máximo
de 3 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 9. Resultados de encuesta con respecto a cuantas personas realizan la aplicación de
productos químicos - valle de Vítor Arequipa.2017.
El 43,48% de los encuestados responden que es necesario dos personas para la aplicación de
plaguicidas para una área de una hectárea; 39,13% de la población menciona que una
personas es suficientes para realizar las aplicaciones en una hectárea y el 17,39% de la
población menciona que es necesario de tres personas para realizar la aplicación de
plaguicidas agrícolas para una hectárea.

40

c.

¿A qué hora del día aplica los plaguicidas?

Los resultados que se muestran según el cuadro 22, grafica 10 dan a conocer la hora en el
cual se realiza la aplicación de los plaguicidas, donde el 52,17% de la población en estudio
indican que dicha labor es realizada durante el día, ya que la mayor parte de los
trabajadores trabajan por jornales.
Cuadro 22. Resultados estadísticos con respecto a la hora de realizar la aplicación de
plaguicidas - valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
1,770
0,043
0,652
0,425
1,000
3,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 1,770; el error
estándar es de 0,043; con desviación estándar 0,652; varianza 0,425; con un valor máximo
de 3 y un valor mínimo de 1.

Grafica 10: Resultados de encuesta con respecto a la hora de realizar la aplicación de
plaguicidas - valle de Vítor Arequipa.2017.
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El 52,17% de la población agrícola responde que realiza la aplicación durante todo el día,
esto debido al sistema de trabajo por jornal; 35,65% menciona que realizan la aplicación de
los plaguicidas durante las horas de la mañana y el 12,17% realiza las aplicaciones durante
la tarde.
d.

Cada cuánto tiempo realiza la aplicación de plaguicidas químicos en el campo
de cultivo?

Los resultados que se muestran según el cuadro 23, grafica 11 dan a conocer el periodo
de tiempo de aplicación de los plaguicidas, donde el 36,09% de la población estudiada
indican que la aplicación en los campos de cultivos es de 15 días con frecuencia.
Cuadro 23. Resultados estadísticos con respecto a cada cuanto tiempo realiza la aplicación
de plaguicidas - valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
4,410
0,071
1,081
1,169
2,000
7,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 4,410; el error
estándar es de 0,071; con desviación estándar 1,081; varianza 1,169; con un valor máximo
de 7 y un valor mínimo de 2.
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Gráfica 11. Resultados de encuesta con respecto a cada cuanto tiempo realiza la aplicación
de plaguicidas - valle de Vítor Arequipa.2017.
El 36,09% de los agricultores realizan una aplicación cada 15 días; 25,65% lo realiza una
vez al mes; 17,83% lo realiza cuando el técnico lo recomienda; 16,52% los realiza una vez
por semana; 3,04% realiza aplicaciones de plaguicidas inter diarios y un 0,87% de la
población realiza las aplicaciones muy pocas veces.
e.

¿Toma en cuenta alguna(s) medida de seguridad para la mezcla y/o aplicación
de plaguicidas?

Los resultados que se muestran según el cuadro 24, grafica 12 dan a conocer si los
agricultores u operarios toman en cuentas las medidas de seguridad al momento de
realizar la manipulación de los plaguicidas, donde el 73,91% de la población en estudio
indican que no toman en cuenta las medidas de seguridad para la manipulación del
producto.
Cuadro 24. Resultados estadísticos con respecto si toma medidas de seguridad para realizar
la mezcla y aplicación de plaguicidas - valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
1,740
0,029
0,440
0,194
1,000
2,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 1,740; el error
estándar es de 0,029; con desviación estándar 0,440; varianza 0,194; con un valor máximo
de 2 y un valor mínimo de 1.

43

Gráfica 12. Resultados de encuesta con respecto si toma medidas de seguridad para realizar
la mezcla y aplicación de plaguicidas – SI/NO - valle de Vítor Arequipa.2017.
El 73,91% de la población no toma ninguna medida de seguridad para la mezcla de
plaguicidas y el 26,09% de la población menciona que si toman algunas medidas de
seguridad en cuanto a la preparación de los plaguicidas.

f.

¿Realiza lectura de etiquetas/hojas de seguridad antes de aplicar el producto?

Los resultados que se muestran según el cuadro 25, grafica 13 dan a conocer si es que
realizan lectura a las etiquetas antes de realizar la aplicación del producto donde el
82,17% de la población en estudio indica que si realiza la lectura.
Cuadro 25. Resultados estadísticos con respecto si realiza lecturas de etiquetas y hojas de
seguridad antes de la aplicación - valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
1,180
0,025
0,384
0,147
1,000
2,000
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De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 1,180; el error
estándar es de 0,025; con desviación estándar 0,384; varianza 0,147; con un valor máximo
de 2 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 13. Resultados de encuesta con respecto si realiza lecturas de etiquetas y hojas de
seguridad antes de la aplicación – SI/NO - valle de Vítor Arequipa.2017.
El 82,17% de la población agrícola encuestada si realiza la lectura de las etiquetas de los
plaguicidas agrícolas a comparación del 17,83% que no realiza la lectura de etiquetas al
momento de realizar la mezcla para las aplicaciones de los plaguicidas.

g.

¿Qué hace con los plaguicidas sobrantes?

Los resultados que se muestran según el cuadro 26, grafica 14 dan a conocer lo que hacen
con los plaguicidas sobrantes, donde el 46,96% de la población en estudio indican que
los guardan para que pueda utilizarlo después en otra oportunidad; de esta manera la
población agrícola se encuentra más expuesta a los plaguicidas.
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Cuadro 26. Resultados estadísticos con respecto a lo que se hace con los plaguicidas
sobrantes - valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
2,690
0,074
1,124
1,264
1,000
4,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 2,690; el error
estándar es de 0,074; con desviación estándar 1,124; varianza 1,264; con un valor máximo
de 4 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 14. Resultados de encuesta con respecto a lo que se hace con los plaguicidas
sobrantes - valle de Vítor Arequipa.2017.
El 46,96% de la población menciona que guarda los plaguicidas sobrantes para utilizarlos
después; 40,00% lo repasa en el campo de cultivo donde se realiza la actividad de
fumigación; 12,17% lo bota después de realizar las aplicaciones y un 0,87% de la población
no le presta atención a los plaguicidas sobrantes al momento de realizar las aplicaciones.
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h.

¿En qué lugar de la casa tienen almacenado los plaguicidas químicos?

Los resultados que se muestran según el cuadro 27, grafica 15 dan a conocer el lugar
donde se encuentran almacenado los plaguicidas.
Cuadro 27. Resultados estadísticos con respecto al lugar de almacenamiento de plaguicidas
- valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
3,970
0,032
0,489
0,239
2,000
5,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 3,970; el error
estándar es de 0,032; con desviación estándar 0,489; varianza 0,239; con un valor máximo
de 2 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 15. Resultados de encuesta con respecto al lugar de almacenamiento de plaguicidas
- valle de Vítor Arequipa.2017.
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El 89,13% de la población menciona que lo almacena en los almacenes de sus casas; 6,09%
realiza la compra de los plaguicidas agrícolas al momento de realzar las aplicaciones
correspondientes; 4,35% de los agricultores lo almacenan en el patio de su casa y un 0,43%
lo guarda o almacena en los corrales.

i.

Como transporta los plaguicidas químicos al sitio de aplicación.

Los resultados que se muestran según el cuadro 28, grafica 16 dan a conocer el método
que se utiliza para transportar los plaguicidas al sitio de aplicación, donde el 50,87%
indican que lo realizan en bolsas.
Cuadro 28. Resultados estadísticos con respecto al transporte de plaguicidas químicos al
sitio de aplicación - valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
1,640
0,048
0,727
0,529
1,000
3,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 1,640; el error
estándar es de 0,048; con desviación estándar 0,727; varianza 0,529; con un valor máximo
de 3 y un valor mínimo de 1.
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Gráfica 16. Resultados de encuesta con respecto al transporte de plaguicidas químicos al sitio de
aplicación - valle de Vítor Arequipa.2017.
El 50,87% de los agricultores encuestados menciona que lo transportan en bolsas; un 34,35% lo
transporta en baldes y el 14,78% lo transporta en cajas, hasta la chacra donde se realizaran las
aplicaciones de los plaguicidas.

4.1.4 PERCEPCIÓN DEL RIESGO
a.

¿Existen fuentes de agua cercanas?

Los resultados que se muestran según el cuadro 29, grafica 17 dan a conocer la respuesta
a la pregunta de la existencia de fuentes de agua cercanas al área de su cultivo, donde el
100% indican que si cuentan con las fuentes de agua cerca.
Cuadro 29. Resultados estadísticos con respecto si existe fuente de aguas cercanas - valle
de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
1,000
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
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De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 1,000; el error
estándar es de 0,000; con desviación estándar 0,000; varianza 0,000; con un valor máximo
de 1 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 17. Resultados de encuesta con respecto si existes fuentes de aguas cercanas –
SI/NO – valle de Vítor Arequipa.2017.
El 100% de la población encuestada mencionan que si cuentan con fuentes de agua cercanas
a sus áreas de cultivo.
b.

Conoce y cuáles son las vías de ingreso tienen los plaguicidas al cuerpo.

Los resultados que se muestran según el cuadro 30, grafica 18 dan a conocer las vías de
ingreso que tienen los plaguicidas al cuerpo del agricultor u operario que manipule los
productos químicos, donde el 36,52% indican como fuentes de ingreso a las vías
respiratorias, vía dérmica, vista.
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Cuadro 30. Resultados estadísticos con respecto a las vías de ingreso de los plaguicidas –
valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
3,730
0,087
1,316
1,733
1,000
6,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 3,730; el error
estándar es de 0,087; con desviación estándar 1,316; varianza 1,733; con un valor máximo
de 6 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 18. Resultados de encuesta con respecto a las vías de ingreso de los plaguicidas –
valle de Vítor Arequipa.2017.
El 36,52% de la población considera que los plaguicidas ingresan al cuerpo mediante la
respiración, boca, ojos y vía piel o dérmica; 30,00% de considera que ingresan mediante la
respiración; 28,26% considera que ingresa mediante vía dermal; 2,61% considera que ingresa
por la boca; 1,30% considera que ingresa por los ojos y un 1,30% de la población desconocen
las vías de ingreso de los plaguicidas agrícolas.
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b. Considere que síntomas presenta debido al uso y aplicación de plaguicidas
químicos
Los resultados que se muestran según el cuadro 31, grafica 19 dan a conocer la
sintomatología que presentan los operarios al momento y posteriormente después de
haber realizada la manipulación y aplicación los plaguicidas, donde el 28,70% indican
que presentan ardor, lagrimeo, picazón de los ojos.
Cuadro 31. Resultados estadísticos con respecto a síntomas que presenta debido a la
aplicación de plaguicidas – valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
6,060
0,282
4,276
18,281
1,000
12,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 6,060; el error
estándar es de 0,282; con desviación estándar 4,276; varianza 18,281; con un valor máximo
de 12 y un valor mínimo de 1.
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Gráfica 19. Resultados de encuesta con respecto a síntomas que presenta debido a la
aplicación de plaguicidas – valle de Vítor Arequipa.2017.
El 28,70% de la población encuestada menciona que presenta los síntomas de ardor, lagrimeo
o picazón de los ojos; 19,57% presentan síntomas de náuseas y vómitos; 15,65% presenta
lagrimeo, ardor, picazón de los ojos, cansancio, nauseas, vómitos, visión borrosa y dolor de
cabeza; un 7,83% menciona que presentan cansancio; 7,83% presenta mareos; 6,52%
presentan síntomas de dolor de cabeza; el 6,09% de la población presenta incoordinación; un
5,65% presenta dificultades respiratorias después de haber realizado las aplicaciones de los
plaguicidas y el 2,17% de la población presenta visión borrosa.

c. Utiliza medidas de protección personal al momento de realizar la aplicación
de plaguicidas químicos de uso agrícola.
Los resultados que se muestran según el cuadro 32, grafica 20 dan a conocer si es que
utilizan medidas de protección personal al momento de realizar la aplicación de
plaguicidas, donde el 74,35% indican que no utilizan ninguna medida de protección
personal; ya que lo consideran fastidiosos al momento de realizar la labor por el operario.
Cuadro 32 Resultados estadísticos con respecto si usan medidas de protección personal al
momento de realizar las aplicaciones de los plaguicidas – valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
1,740
0,029
0,438
0,192
1,000
2,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 1,740; el error
estándar es de 0,029; con desviación estándar 0,438; varianza 0,192; con un valor máximo
de 2 y un valor mínimo de 1.
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Gráfica 20. Resultados de encuesta con respecto si usan medidas de protección personal al
momento de realizar las aplicaciones de los plaguicidas – SI/NO – valle de Vítor
Arequipa.2017.
El 74,35% no utiliza medidas de protección personal al momento de realizar la aplicación de
plaguicidas químicos de usos agrícola a comparación de un 25,65 % que si utilizan medidas
de protección personal al momento de realizar las aplicaciones de los plaguicidas agrícolas.
d. Si es que usara medidas de protección personal al momento de realizar la
aplicación marque los equipos de protección que utiliza.
Los resultados que se muestran según el cuadro 33, grafica 21 dan a conocer si es que
usara medidas de protección personal al momento de realizar la aplicación, donde el
73,48% indica que no utiliza ninguna medida de protección a comparación de un
porcentaje menor que si utiliza.
Cuadro 33. Resultados estadísticos con respecto si es que usara medidas de protección personal
al momento de realizar las aplicaciones de los plaguicidas – valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
4,250
0,092
1,388
1,927
1,000
5,000
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De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 4,250; el error
estándar es de 0,092; con desviación estándar 1,388; varianza 1,927; con un valor máximo
de 5 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 21. Resultados de encuesta con respecto si es que usara medidas de protección
personal al momento de realizar las aplicaciones de los plaguicidas – valle de Vítor
Arequipa.2017.
El 73,48% de la población agrícola del valle de Vítor responde que no utiliza ningún equipo
de protección personal al momento de realizar las aplicaciones de los plaguicidas agrícolas;
10,87% hacen usos de máscaras, botas y guantes; un 5,65% utiliza máscaras, botas, guantes
y lentes; el 5.65% máscaras y guantes y solo el 4,35% de la población hace el uso de botas
y pantalones especiales para realizar las aplicaciones de los plaguicidas agrícolas.

e. Como realiza la disposición final de los recipientes de plaguicidas químicos
usados en la producción agrícola.
Los resultados que se muestran según el cuadro 34, grafica 22 dan a conocer la
disposición final de los recipientes de los plaguicidas que se utilizan en la producción
agrícola, donde el 42,61% indican que los queman; de esta manera llegan a contaminar
el ambiente y se expone a daños irreversibles en la salud de la población agrícola del valle
de Vítor.
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Cuadro 34. Resultados estadísticos con respecto a la disposición final de los recipientes de
plaguicidas – valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
2,200
0,087
1,320
1,741
1,000
5,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 2,200; el error
estándar es de 0,087; con desviación estándar 1,320; varianza 1,741; con un valor máximo
de 5 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 22. Resultados de encuesta con respecto a la disposición final de los recipientes de
plaguicidas – valle de Vítor Arequipa.2017.
En cuanto a la disposición de los recipientes el 42,61% de la población indica que los quema;
25,65% bota los residuos sólidos generador en los carros recolectores de basura; 19,13% lo
bota a las sequias; el 11,74% no le presta ningún tipo de atención a todos los residuos
generados y el 0,87% de la población encuestada menciona que lo reutiliza los recipientes
de los plaguicidas utilizados en la producción agrícola.
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f.

A la actualidad usted ha presentado alguna enfermedad

Los resultados que se muestran según el cuadro 35, grafica 24 dan a conocer si el
agricultor u operario han presentado alguna enfermedad, donde el 74,78% indican que no
han presentado ninguna enfermedad.
Cuadro 35. Resultados estadísticos con respecto si ha presentado alguna enfermedad – valle
de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
1,750
0,029
0,435
0,189
1,000
2,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 1,750; el error
estándar es de 0,029; con desviación estándar 0,435; varianza 0,189; con un valor máximo
de 2 y un valor mínimo de 1.

Gráfica 23. Resultados de encuesta con respecto si ha presentado alguna enfermedad –
SI/NO – valle de Vítor Arequipa.2017.
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El 74,78% de la población agrícola encuestada mencionan que no han presentado alguna
enfermedad a la actualidad, a comparación del 25,22% de la población agrícola que si han
presentado enfermedad a la actualidad.

g. Cuáles son las enfermedades que presenta o han presentados los familiares.
Los resultados que se muestran según el cuadro 36, grafica 24 dan a conocer las
enfermedades que presentan o han presentado los familiares, donde el 87,39% indican
que no tienen familiares que hayan presentado alguna enfermedad.
Cuadro 36. Resultados estadísticos con respecto a las enfermedades que presentan o han
presentado los familiares – valle de Vítor Arequipa.2017.
Número de encuestas
Válido
Perdidos
Media
Error estándar de la media
Desviación estándar
Varianza
Mínimo
Máximo

230
230,000
0,000
3,750
0,048
0,734
0,539
1,000
4,000

De acuerdo al resultado se observamos que la media de la muestra es de 3,750; el error
estándar es de 0,048; con desviación estándar 0,734; varianza 0,539; con un valor máximo
de 4 y un valor mínimo de 1.
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Gráfica 24. Resultados de encuesta con respecto a las enfermedades que presentan o han
presentados sus familiares – valle de Vítor Arequipa.2017.
El 87,39% de la población responde que no presentan ninguna enfermedad; un 4,78% de la
población menciona que han presentado alergias; un 4,78% menciona que han presentado
cáncer y un 3,04% de la población mencionan que han presentado asma; todo esto con los
referente si alguno de sus familiares habían presentado alguna enfermedad.

4.2 ANÁLISIS MULTIVARIABLE DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES
En cuanto al análisis multivariable de los principales componentes de las encuestas
realizadas, se presenta en los cuadros 37 y 38, las comparaciones de los aspectos de cultivo,
plaguicidas, condiciones de aplicación/seguridad en el trabajo, condiciones ambientales y la
percepción del riego a la salud del trabajador encargado de realizar las aplicaciones de los
plaguicidas químicos de uso agrícola; al realizar estas comparaciones presentaron valores
(p<0,000), donde se encuentra diferencias estadísticas significativas, y se establece variables
agrupables de interés en cuanto al manejo de plaguicidas para el presente estudio realizado
en el valle de Vítor.
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Cuadro 37. Comparación entre los aspectos de cultivo y condiciones de aplicación, seguridad
en el trabajo.
Efecto
Traza de Pillai
Lambda de Wilks
Aplicar

1,714

0,025

0,087

2,535

c

0,016

Traza de Pillai

0,264
0,743

4,393
4,602b

0,000
0,000

Traza de Hotelling
Raíz mayor de Roy

0,337

4,811

0,000

0,306

8,824

c

0,000

Traza de Pillai

0,139
0,864

2,151
2,186b

0,009
0,008

Traza de Hotelling
Raíz mayor de Roy

0,155

2,220

0,007

0,136

3,931

c

0,000

Traza de Pillai

0,385
0,661

2,445
2,502

0,000
0,000

0,445

2,537

0,000

0,232

c

0,000

0,038
0,962

b

1,136
1,136b

0,342
0,342

Traza de Hotelling
Raíz mayor de Roy

0,040

1,136b

0,342

0,040

1,136b

0,342

Traza de Pillai

0,050
0,950

1,500b
1,500b

0,169
0,169

Traza de Hotelling
Raíz mayor de Roy

0,052

1,500b

0,169

0,052

b

0,169

Traza de Pillai

0,335
0,698

3,639
3,672

0,000
0,000

Traza de Hotelling
Raíz mayor de Roy

0,388

3,690

0,000

0,220

6,388c

0,000

Traza de Pillai

0,096
0,906

0,963
0,966

0,508
0,504

Traza de Hotelling
Raíz mayor de Roy

0,102

0,969

0,500

0,070

2,037

c

0,052

Traza de Pillai

0,144

2,232

0,006

Lambda de Wilks

0,862
0,155

2,221b
2,211

0,007
0,007

0,085

2,467c

0,019

Lambda de Wilks
Tiempo

Traza de Hotelling
Raíz mayor de Roy
Traza de Pillai
Lambda de Wilks

Medida

Lambda de Wilks
Lectura

Lambda de Wilks
Sobrantes

Lambda de Wilks
Almacenado

Transporte

1,727
1,722

Sig.
0,023
0,024

0,180

Lambda de Wilks
Hora

F

Traza de Hotelling
Raíz mayor de Roy
Lambda de Wilks

Personas

Valor
0,169
0,840

Traza de Hotelling
Raíz mayor de Roy

6,801

1,500

Fuente: Elaboración propia.
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Realizada la comparación de aspectos sobre cultivo y condiciones de aplicación/ seguridad en
el trabajo de investigación; para cada comparación se encontró diferencias estadísticas
significativas para las preguntas: cuantas personas realizan la aplicación, cada cuanto tiempo
realiza la aplicación, que hace con los plaguicidas sobrantes, las cuales presentaron valores de
p<0,000, en las salidas del análisis multivariable
Las condiciones de aplicación y seguridad en el trabajo como la cantidad de personas que
realizan la aplicación, el tiempo que están expuestas al plaguicida y que hacen con los
plaguicidas sobrantes son de mucha importancia y de prioridad para la evaluación de daños a
nivel de la salud y riesgos de exposición del agricultor u operario encargado de realizar la
aplicación; según la gráfica 9 el 43,48% de la población en estudio indico que para realizar la
aplicación de plaguicidas es necesario de dos personas; según la gráfica 11 el 36,09% realiza
aplicaciones cada 15 días, por tal motivo los agricultores u operarios están expuestos en un
promedio de dos días mensuales a la intoxicación de plaguicidas, tiempo que pueden llegar a
causar daños irreversibles a la salud de la población agrícola; según la gráfica 14 el 46,98%
indica que guarda el plaguicida para poder utilizarlo posteriormente, teniendo en cuenta que
el agricultor estará expuesto en una segunda oportunidad al plaguicida que esté almaceno.
Por otro lado, al realizar las comparaciones de que si toma mediad de seguridad para ejecutar
la mezcla de plaguicidas y si realiza la lectura de etiquetas o hojas de seguridad antes de
realizar la aplicación, como realiza el transporte de plaguicidas al lugar de aplicación no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas( p<000); según la gráfica 12 el 73,91%
de la población no toma ninguna medida de seguridad para realizar la mezcla de plaguicidas;
según grafica 13 el 82,17% realiza la lectura de etiquetas de los productos pero no toman en
consideración las medidas de seguridad que se debe tener en cuenta para la manipulación del
producto; según la gráfica 15 el 89,13% de la población en estudio almacena los productos en
almacenes.
De la muestra poblacional estudiada al realizar la comparación de los aspectos de cultivo y
condiciones de aplicación, seguridad en el trabajo, donde se establece variables agrupables de
interés para el presente estudio; los aspectos tiempo, persona y sobrantes, al igual que en otras
investigaciones un tiempo prolongado, la cantidad de personas expuestas, al igual que los
plaguicidas sobrantes, pueden llegar a producir serias afectaciones a la población agrícola
causando daños irreversibles e incluso la muerte si el agricultor u operario no se capacita en
cuanto al uso, manejo adecuado de los plaguicidas químicos, coincidiendo con lo reportado
por (Jiménez - Quintero et al., 2016), el cual establece similitud a la variable estudiada.
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Cuadro 38. Comparación entre los aspectos de condiciones de aplicación, seguridad en el
trabajo y percepción del riesgo.
Efecto

Fuente

Ingreso

Síntomas

Medidas

Protección

Disposición

Enfermedad

Familiares

Valor

F

Sig.

Traza de Pillai

0,000

.b

Lambda de Wilks

1,000

.b

Traza de Hotelling

0,000

.b

Raíz mayor de Roy

0,000

0,000b

1,000

Traza de Pillai

0,342

1,793

0,001

Lambda de Wilks

0,695

1,823

0,001

Traza de Hotelling

0,388

1,847

0,001

Raíz mayor de Roy

0,201

4,923c

0,000

Traza de Pillai

0,624

2,069

0,000

Lambda de Wilks

0,506

2,144

0,000

Traza de Hotelling

0,746

2,188

0,000

Raíz mayor de Roy

0,290

7,096c

0,000

Traza de Pillai

0,766

79,912

b

0,000

Lambda de Wilks

0,234

79,912b

0,000

Traza de Hotelling

3,269

79,912b

0,000

Raíz mayor de Roy

3,269

b

0,000

Traza de Pillai

0,953

7,646

0,000

Lambda de Wilks

0,117

17,457

0,000

Traza de Hotelling

6,929

41,475

0,000

Raíz mayor de Roy

6,844

167,303

c

0,000

Traza de Pillai

0,331

2,203

0,000

Lambda de Wilks

0,704

2,219

0,000

Traza de Hotelling

0,372

2,227

0,000

Raíz mayor de Roy

0,183

4,463c

0,000

Traza de Pillai

0,026

b

0,651

0,753

Lambda de Wilks

0,974

0,651b

0,753

0,027

b

0,753

b

0,753

Traza de Hotelling

79,912

0,651

Raíz mayor de Roy

0,027

Traza de Pillai

0,250

2,224

0,000

Lambda de Wilks

0,764

2,275

0,000

Traza de Hotelling

0,290

2,324

0,000

0,204

c

0,000

Raíz mayor de Roy
Fuente: Elaboración propia.

0,651

4,980

Realizada la comparación de aspectos de condiciones de aplicación, seguridad en el trabajo y
percepción del riesgo en el trabajo de investigación; para cada comparación se encontró
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diferencias estadísticas significativas para las preguntas: considere que síntomas presenta
debido al uso y aplicación de plaguicidas químicos, utiliza medidas de protección personal al
momento de realizar la aplicación de plaguicidas químicos de uso agrícola, si es que usa
mediadas de protección personal al momento de realizar la aplicación de plaguicidas, como
realiza la disposición final de los recipientes de los plaguicidas químicos usados en la
producción agrícola, cuáles son las enfermedades que presentan o han presentado los
familiares , las cuales presentaron valores de p<0,000 en las salidas del análisis multivariable
Las condiciones de aplicación, seguridad en el trabajo y la percepción del riesgo con el número
de personas que realizan la aplicación, el tiempo que están expuestas al plaguicida son de
importancia los síntomas que presentan debidos a la manipulación y uso del producto, como
el uso de medidas de protección personal al momento de realizar la aplicación, la disposición
final de los recipientes usados, las enfermedades que puedan presentar los familiares son de
mucha importancia y de prioridad para la evaluación de daños a nivel de la salud y riesgos de
exposición de la población agrícola del valle de Vítor; según la gráfica 19 el 28,70% de la
población en estudio indico que presenta ardor, lagrimeo picazón de los ojos al momento y
después de realizar la aplicación de plaguicidas; según la gráfica 20 el 74,35% no utiliza
medidas de protección personal al momento de realizar la aplicación de plaguicidas a
comparación de un 25,65 % que si utilizan medidas de protección personal al momento de
realizar las aplicaciones de los plaguicidas agrícolas, por tal motivo los agricultores u operarios
están expuestos a la intoxicación por plaguicidas, lo pueden llegar a causar daños irreversibles
a la salud de la población agrícola; según la gráfica 21 el 73,48% no utiliza ningún equipo de
protección personal al momento de realizar las aplicaciones a comparación de un 26,52% que
si utilizan equipos de protección personal como máscaras, botas, guantes; según la gráfica 22
el 42,61% de la población indica que los quema los recipientes usados en la producción
agrícola; según la gráfica 24 el 87,39% de la población en estudio responde que no presentan
ninguna enfermedad.
Por otro lado, al realizar las comparaciones de la existencia de fuente de agua cercana, las vías
de ingreso al cuerpo que tienen los plaguicidas y si a la actualidad han presentado alguna
enfermedad no se encontraron diferencias estadísticamente significativas( p<000); según la
gráfica 17 el 100% de la población en estudio mencionan que si cuentan con fuentes de agua
cercanas a sus áreas de cultivo; según grafica 18 el 36,52% de la población considera que los
plaguicidas ingresan al cuerpo mediante la respiración, boca, ojos y piel o dérmica; según la
gráfica 24 el 74,78% de la población agrícola encuestada mencionan que no han presentado
alguna enfermedad a la actualidad, a comparación del 25,22% de la población agrícola que si
han presentado enfermedad a la actualidad.
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De la muestra poblacional estudiada se pudo determinar después de haber realizado la
comparación de aspectos u condiciones de aplicación, seguridad en el trabajo y percepción del
riesgo; en temas de síntomas, medidas, protección, disposición y familiares presentan
relaciones significativas ( p<0,000), donde se establece variables agrupables de interés para el
presente estudio. En la presente investigación a igual que en otras investigaciones se
encuentran diferencias estadísticas significativas en el conocimiento de riesgo de los
plaguicidas y que puedan llegar a causar daños a la salud del agricultor u operario por el
desconocimiento de los efectos que puede causar a una exposición prolongada y la intensidad
del uso de plaguicida; la capacitación técnica constante en el uso, manejo y riesgos sobre la
salud al agricultor u operario puede contribuir al uso de los equipos de protección personal,
sin embargo esto no es tan aplicable a la realidad ya que solo un porcentaje menor utiliza
equipos de protección personal. Por otra parte los síntomas más destacables que presentaron
son ardor, lagrimeo, picazón, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en la
investigación realizada (Jiménez - Quintero et al., 2016)
Según (Jiménez - Quintero et al., 2016), en investigaciones realizadas se han determinado que
la población que viven cerca de cultivos, se encuentran expuestas a pesticidas que inciden en
el deterioro del desarrollo neurológico de los niños principalmente.

4.3 ANÁLISIS IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos).
En los cuadros 39 y 40, se presenta los resultados del análisis del IPER (Identificación de
Peligro y Evaluación de Riesgo), esta matriz es una herramienta de gestión que nos permite
identificar peligros y evaluar los riesgos asociados a cualquier procesos o actividad que se
desarrollan en una determinada organización el que para su elaboración ha requerido de una
serie de actividades tales como la identificación de riesgos, peligros, sensibilización y
capacitación a los agricultores encuestados.
Para el análisis IPER “severidad de las consecuencias vs probabilidad/ consecuencias” cuadro
39, se determina que presentan riesgo crítico, altos y medio para las distintas actividades que
se ejecutan en el proceso de fumigación, desde un muestreo de campo hasta la disposición
final de los recipientes de los plaguicidas químicos de uso agrícola que se emplean en la
agricultura convencional. En cuanto al análisis del cuadro 40 el IPER se ha elaborado según
el nivel de probabilidad de ocurrencia de incidente o accidente que pueda ocurrir en el proceso
de fumigación de plaguicidas químicos de uso agrícola; estableciéndose riesgos tolerables,
moderados, importantes e intolerables para el trabajador y el entorno en el cual se encuentra
expuesto al momento de realizar las actividades.
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Cuadro 39. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS LABORALES “SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS VS PROBABI
EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO
N°

1

2

3

4

5

6

7

8

ACTIVIDAD

TAREA

SEVERIDAD
(S)

Mr PXS

5

5

25

Reconocimiento de plagas y
enfermedades

Microorganismo bilógico

Riesgo biológico

No existe medidas

3

5

15

Análisis e identificación

Microorganismo bilógico

Riesgo biológico

No existe medidas

3

5

15

Identificación de plaga

Microorganismo bilógico

Riesgo biológico

No existe medidas

3

5

15

Determinación de plaguicida a usar

Productos químicos

Riesgo químico

No existe medidas

2

2

4

Con

Determinación de dosis

Productos químicos

Riesgo químico

No existe medidas

2

2

4

Con

Adquisición de producto en tienda

Productos químicos

Riesgo químico, intoxicaciones,
riesgos incapacitantes.

No existe medidas

3

10

30

capa

Traslado de producto a campo

Productos químicos

Riesgo ergonómico,
intoxicaciones

No existe medidas

3

10

30

Impl
de a

Llenado de recipiente con agua

Agua, recipiente

Riesgo ergonómico, biológico,
caídas de altura.

No existe medidas

3

5

15

Cap
man

Incorporación de plaguicidas al
recipiente

Plaguicidas

No existe medidas

5

20

100

Homogenizado de solución

Caldo de plaguicida

No existe medidas

5

20

100

Manual

Mochila manual

Mochila

Riesgos disergonomicos

No existe medidas

2

5

10

Cap

Mecánica

Pulverizadora

Pulverizadora

Riesgo físico, mecánico,
ergonómico, intoxicación, riesgo
de sufrir hipoacusia

No existe medidas

3

5

15

Cap

Descarga y área de mojado

Equipo de fumigación

Intoxicación, riesgo físico

No existe medidas

4

5

20

Cap
impe

Caldo de plaguicida

Riesgo de intoxicación, riesgo de
sufrir golpes, riesgo
Uso de balde
incapacitante y muerte.

4

20

80

Cap
com
llena

Cargado de mochila de asperjado
con mezcla

Mochila con caldo de
plaguicidas

Riesgo de intoxicación, riesgo de
sufrir golpes, ergonómicos,
No existe medidas
riesgo incapacitante, muerte.

4

20

80

Cap
altur
prob

Asperjado

productos químicos

Intoxicación, riesgo incapacitante
No existe medidas
y muerte.

5

20

100

Cap
pers
impe

Abastecimiento de equipo de
aplicación con mezcla

Mochila con caldo de
plaguicidas

Riesgo de intoxicación,
ergonómicos, riesgo de sufrir
golpes, riesgo incapacitante y
muerte.

4

20

80

Cap
pers
impe

Área fumigada

Intoxicaciones, riesgo
incapacitante y muerte

100

Cap
pers
impe
cinta

Dilución del plaguicida

Llenado del tanque del equipo a usar Llenado de equipo con la mezcla

Aislamiento

PROBABILIDAD
(P)

Uso de sombrero,
bloqueador.

Aislamiento del área aplicado

9

SEGURIDAD Y SALUD

Insolaciones

Adquisición de productos
seleccionados

Aplicación

MEDIDAS DE
CONTROL
EXISTENTES

Radiación solar

Estrategia de control

Calibración

CONSECUENCIA RIESGO

Recolección de muestras
Muestreo de campo

Determinación de equipo
de fumigación

PELIGRO

Intoxicación, riesgo
incapacitante, muerte
Intoxicación, riesgo
incapacitante.

No existe medidas

No existe medidas

5

20

Con
prote

Con
mas
Con
mas
Con
mas

Cap
impe
Uso
impe

Cuadro 40. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS LABORALES PARA ESTABLECER EL NIVEL DE PRO

Índice de control existente

Índice de capacitación

Índice de exposición al riesgo

Índice de probabilidad

Índice de severidad

Puntuación (PxS)

Nivel de riesgo

Proce so

Índice de personas expuestas

Probabilidad

Recolección de muestras
Reconocimiento de plagas y enfermedades
Análisis e identificación
Identificación de plaga
Determinación de plaguicida a usar

Radiación solar
Microorganismo bilógico
Microorganismo bilógico
Microorganismo bilógico
Productos químicos

Insolaciones
Riesgo biológico
Riesgo biológico
Riesgo biológico
Riesgo químico

3
3
3
3
3

2
2
2
2
1

2
2
2
1
1

3
3
3
3
3

10
10
10
9
8

2
1
1
1
1

20
10
10
9
8

IM
M
M
M
TO

Importante
Moderado
Moderado
Moderado
Tolerable

Co
Co
Co
Co
Co

Determinación de dosis

Productos químicos

Riesgo químico

3

1

1

3

8

1

8

TO

Tolerable

Co

Adquisición de producto en tienda

Productos químicos

Riesgo químico, intoxicaciones, riesgos
incapacitantes.

3

2

2

3

10

2

20

IM

Importante

Ca

Traslado de producto a campo

Productos químicos

Riesgo ergonómico, intoxicaciones

3

2

2

3

10

2

20

IM

Importante

Im

Llenado de recipiente con agua

Agua, recipiente

3

3

2

3

11

2

22

IM

Importante

Ca
cis

Incorporación de plaguicidas al recipiente

Plaguicidas

3

2

2

3

10

3

30

IT

Intolerable

Ca

Homogenizado de solución

Caldo de plaguicida

Riesgo ergonómico, biológico, caídas de
altura.
Intoxicación, riesgo incapacitante,
muerte
Intoxicación, riesgo incapacitante.

3

2

2

3

10

3

30

IT

Intolerable

Us

Manual

Mochila manual

Mochila

Riesgos disergonomicos

3

2

2

3

10

1

10

M

Moderado

Ca

Mecánica

Pulverizadora

Pulverizadora

Riesgo físico, mecánico, ergonómico,
intoxicación, riesgo de sufrir hipoacusia

3

2

2

3

10

2

20

IM

Importante

Ca

Descarga y área de mojado

Equipo de fumigación

Intoxicación, riesgo físico

3

2

2

3

10

2

20

IM

Importante

Ca

Llenado de equipo con la mezcla

Caldo de plaguicida

Riesgo de intoxicación, riesgo de sufrir
golpes, riesgo incapacitante y muerte.

3

2

2

3

10

3

30

IT

Intolerable

Ca
ma

Cargado de mochila de asperjado con mezcla

Mochila con caldo de
plaguicidas

Riesgo de intoxicación, riesgo de sufrir
golpes, ergonómicos, riesgo
incapacitante, muerte.

3

2

2

3

10

3

30

IT

Intolerable

Ca
po

Asperjado

productos químicos

Intoxicación, riesgo incapacitante y
muerte.

3

3

2

3

11

3

33

IT

Intolerable

Ca
len
se

Abastecimiento de equipo de aplicación con
mezcla

Mochila con caldo de
plaguicidas

Riesgo de intoxicación, ergonómicos,
riesgo de sufrir golpes, riesgo
incapacitante y muerte.

3

2

2

3

10

3

30

IT

Intolerable

Ca
len
se

Actividade s

Muestreo de campo

Estrategia de control

Adquisición de productos
seleccionados

Dilución del plaguicida

Fumigación de plaguicidas químicos

Determinación
de equipo de
fumigación

Calibración
Llenado del tanque del
equipo a usar

Aplicación

Tare a

Pe ligro

Rie sgo

Intoxicaciones, riesgo incapacitante y

Calificación de
rie sgos a/n

Ca

CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
 El riesgo a la exposición de plaguicidas, se caracteriza por el uso excesivo, permanente
y manejo inadecuado de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola (PQUA); en los aspectos
de cultivo y condiciones de aplicación, seguridad en el trabajo, tiempo de aplicación de
los operarios, el número de personas expuestas y plaguicidas sobrantes.
 Tras analizar las encuestas a los agricultores y operarios encargados de las aplicaciones
de los plaguicidas químicos de uso agrícola (PQUA) en valle de Vítor, se determinó que
el 74,35% de los agricultores utilizan insecticidas, fungicidas y herbicidas para el control
fitosanitario en los cultivos que se manejan en las zonas; el 25,22% no conoce los
plaguicidas que utilizan y el 0,43% utiliza solo funguicidas; el 36,09% de los agricultores
realizan aplicaciones con frecuencia cada 15 días; 52,17% de las aplicaciones son
realizadas durante el día; el 74,35% de los aplicadores y operarios no cuentan con los
EPP (Equipos de protección personal), necesarios al momento de realizar la
manipulación de los plaguicidas durante su preparación y aplicación; asimismo el
73,91% no toman las medidas preventivas de seguridad a pesar de conocer los riesgos a
los que se encuentran expuestos.
 Mediante el uso de la matriz IPER (Identificación de peligros y evaluación de riesgo), se
determinó que las actividades intolerables más críticas en el proceso de fumigación de
plaguicidas químicos de uso agrícola son la dilución del plaguicida, llenado del tanque
de aplicación, aplicación, aislamiento y la disposición final de los recipientes.

CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
 Establecer un plan de capacitación y monitoreo permanente en cuanto a la
comercialización, manipulación y aplicación de los plaguicidas químicos, estos productos
al no tener un control adecuado pueden llegar a causar daños irreversibles al agricultor u
operario como el cáncer, trastornos endocrinos, Parkinson, anomalías congénitas, el bajo
peso de los bebes al nacer.
 Se recomienda que al momento de realizar la mezcla y aplicación de plaguicidas se
debe de tener en cuenta acciones como el empleo de los EPP (Equipos de Protección
Personal) durante la manipulación, preparación y la aplicación del Plaguicida Químico
de Uso Agrícola.
 Leer /informarse de las etiquetas y pictogramas de los Plaguicida Químico de Uso
Agrícola, antes de la utilización.
 Se sugiere para reducir los niveles de riesgo se debe de aplicar la jerarquía de control de
riesgos, partiendo de la eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles
administrativos y el uso de equipos de protección personal.

CAPÍTULO VII
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ANEXOS
Anexo 1 modelo de encuesta
MODELO DE LA ENCUESTA PARA PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE EVALUACIÓN
DEL RIESGO A LA EXPOSICIÓN DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA EN EL
VALLE DE VITOR – AREQUIPA
Número de encuesta:

____________ Fecha: ____________

Encuestador: _________________________________________________________________
Zona: ____________
I. DATOS GENERALES
1.-.Agricultor______________________________________________________________
2.-Dirección_______________________________________________________________
3.-Telefono_______________________________________________________________
ASPECTOS SOBRE CULTIVOS
a. ¿Qué es los que cultiva usted?
__________________________________________________________________
b. ¿Cuántas hectáreas cultiva?
__________________________________________________________________
ASPECTO SOBRE PLAGUICIDAS
a. ¿Conoce los elementos químicos de los plaguicidas?
Si ( )

No ( )

b. Si es que conoce que plaguicidas utiliza?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c. Cuantos tipos de plaguicidas conoce (mencionar)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
d. ¿Qué cantidad de plaguicidas utiliza por hectárea?
_______________________________________________________________________
e. ¿Mezcla plaguicidas? Sí ________No_____
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CONDICIONES DE APLICACIÓN /SEGURIDAD EN EL TRABAJO
a. ¿A los cuantos años empieza a aplicar los plaguicidas químicos?
a. Antes de los 15 años.
b. Entre los 15 – 25 años.
c. Entre los 25 – 40 años.
d. Después de los 40 años.
b. ¿Cuántas personas realizan la aplicación de los productos químicos?
a. Una persona
b. Dos personas
c. Tres personas
c. ¿A qué hora del día aplica los plaguicidas?
__________________________________________________________________
¿Por qué?__________________________________________________________
d. Cada cuánto tiempo realiza la aplicación de plaguicidas químicos en el campo de
cultivo?
a. Todos los días
b. Inter diario
c. Una vez por semana
d. Cada 15 días
e. Una vez al mes
f. Cuando el técnico lo recomiende
g. Muy pocas veces
h. Nunca
e. ¿Toma en cuenta alguna(s) medida de seguridad para la mezcla y/o aplicación de
plaguicidas?
Sí _______ No _______ ¿Cuál(es)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
f.

¿Realiza lectura de etiquetas/hojas de seguridad antes de aplicar el producto? Sí
___ No ____

¿Por qué? _____________________________________________________________
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g. ¿Qué hace con los plaguicidas sobrantes?
a) Los bota
b) Los guarda para utilizarlo después
c) Lo repasa
d) No le presta atención
h. ¿En qué lugar de la casa tienen almacenado los plaguicidas químicos?
a. Almacén
b. Patio
c. Corral
d. Otro ¿Cuál?
_______________________________________________________________
i.

Como transporta los plaguicidas químicos al sitio de aplicación.
a. En baldes
b. En cajas
c. En bolsas

PERCEPCION DEL RIESGO
a. ¿Existen fuentes de agua cercanas? Si_______No______
¿Qué usos le da a las fuentes de agua?
a) Pesca
b) Riego
c) Abrevadero
d) Consumo humano
e) Recreativas
b. Conoce y cuáles son las vías de ingreso tienen los plaguicidas al cuerpo.
a. Boca
b. Piel
c. Ojos
d. Respiración
e. Todas las anteriores
f. No conoce
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c. Considere que síntomas presenta debido al uso y aplicación de plaguicidas
químicos
a. Ardor, lagrimeo o picazón de los ojos
b. Cansancio
c. Dificultades respiratorias
d. Confuncion mental
e. Sudoraciones
f. Sudor
g. Náuseas y vómitos
h. Incoordinación
i. Visión borrosa
j. Dolor de cabeza
k. Mareos
l. Ardor, lagrimeo, picazón de los ojos, cansancio, nauseas, vómitos, visión
borrosa, dolor de cabeza.
d. Utiliza medidas de protección personal al momento de realizar la aplicación de
plaguicidas químicos de uso agrícola.
Si_______ No________
e. Si es que usara medidas de protección personal al momento de realizar la
aplicación marque los equipos de protección que utiliza.
a. Mascar, botas y guantes.
b. Mascara, botas, guantes y lentes.
c. Mascara, botas, guantes y pantalón especial.
d. Mascaras.
e. No usa ningún tipo de protección.
f.

Como realiza la disposición final de los recipientes de plaguicidas químicos usados
en la producción agrícola.
a. Lo quema
b. Lo bota a la sequía.
c. Lo bota a los carros recolectores de basura.
d. Lo reutiliza.
e. No lo presta atención.
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g. A la actualidad usted ha presentado alguna enfermedad
Si________ No________Cual (les)______________________________________________________________
h. Cuáles son las enfermedades que presenta o han presentados los familiares.
a. Alergias
b. Asma
c. Cáncer (especifique)______________________________________________
d. No presentan ninguna enfermedad antes mencionada.
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Anexo 2 panel fotográfico
Imagen 1.trabajo de encuestas en campo

Imagen 2.Agricultores en campo, en compañía de sus hijos y en plena preparación de
plaguicidas, sin uso de EPP y están expuestos a un riego de sufrir intoxicaciones.

77

Imagen 3. Agricultor realizando aplicaciones sin el uso de EPP

Imagen 4. Se observa la espalda del agricultor mojado y manchado por el plaguicida que está
haciendo uso exponiéndose a un riesgo quimico.
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Imagen 5. Se observa al agricultor tratándose de proteger la espalda con el uso de plástico.

Imagen 6. Se observa al agricultor que no hace uso de los EPP al momento de la aplicación y se
encuentra expuesto a riesgos químicos.
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Imagen 7. Se observa campos de cultivo de alcachofa y a personas expuestas a riegos químicos
y eléctricos sin ninguna medida de prevención.

Imagen 8. Se observa al operario encargado de realizar las aplicaciones de plaguicidas y
donde se observa que no cuenta con ningún EPP al momento de la manipulación de los
productos
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Imagen 9. Momento de preparación de plaguicidas, y a una corta distancia se observa la
presencia de animales

Imagen 10. Se observa envase de plaguicidas químicos de uso agrícola en el borde de los
campos de cultivo
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