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Resumen del Informe final del proyecto
Los objetivos generales del proyecto fueron: conocer los efectos de los plaguicidas utilizados en
los cultivos protegidos de tomate y morrón en la salud de los trabajadores e informar y sensibilizar
a los trabajadores en el manejo adecuado de los plaguicidas. Se utilizaron 39 principios activos,
algunos altamente tóxicos (Paraquat, Metomil y Carbofurán). El promedio de años de trabajo de la
población expuesta fue de 21 años. La disminución promedio de la enzima colinesterasa de su
nivel basal de la población expuesta, fue de un 34%, 67% y 48% en el 13% de los aplicadores,
20% de los no-trabajadores (amas de casa), y 10% de los trabajadores (no aplicadores)
respectivamente. La disminución promedio de los niveles de la colinesterasa fue menor si se
utilizaban medidas de protección adecuadas. El 3% de la población control presentó valores de la
Transaminasa Glutámico- Oxalacética (enzima del hígado) por encima de 50 unidades y el 35%
de la población expuesta presentó valores por encima de 50 unidades (valores de referencia:
entre 10 y 40 unidades). No se evidenciaron diferencias significativas en la TSH, T3 y T4 libres en
la población expuesta en comparación con la control. No se encontró una asociación entre el uso
prolongado de plaguicidas y los efectos en la función tiroidea. Se logró sensibilizar a la población
bajo estudio sobre la repercusión de los plaguicidas en la salud y se brindaron lineamientos para
realizar un uso más racional de los productos con la finalidad de mitigar los impactos en la salud y
el ambiente.

