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La Exposicibn D6rmica Potencial (EDP) 
es un parametro de facil medicidn que 
se puede utilizar como herramienta 
sencilla en la evaluacidn de varios 
aspectos del uso de productos 
fitosanitarios: comparaci6n de equipos 
rociadores y su estado, tecnicas de 
aplicacibn, la eficiencia de la ropa 
protectora, optimizacidn del tiempo de 
reingreso al campo, etc. Ademas, al ser 
analizada junto con las observaciones 
de campo, es posible elaborar 
conclusiones sobre formas concretas 
de reducir la exposlci6n de 10s 
trabajadores a 10s productos que 
manipulan, asicomo evaluar el grado 
de riesgo que presenta esta actividad 
bajo las condiciones locales y en 10s 

~vos ensayados. 

En la Universidad Nacional de General 
Sarmiento (UNGS) se ha comenzado a 
determinar y analizar La Exposici6n 
Dermica Potencial como herramienta 
para evaluar tareas habituales en la 
agricultura periurbanai. En particular, 
se estableci6 como area de estudio la 
zona de produccidn horticola del 
partido de Moreno en el Gran Buenffi 
Aires. El estudio de caso que se 
presenta a continuacidn es el 
correspondiente a la aplicaci6n de un 
fungicida sistemico (captan) sobre un 
maizal. Esta tarea consta de dos 
etapas: a) preparaci6n de la mezcla a 
aplicar en la mochila y b) rociado del 
cultivo empleando una carga completa 
(20 L) del producto diluido. Las tareas 
fueron realizadas en diferentes 
oportunidades por dos trabajadores 
rurales que se desempefian 
cotidianamente en el lugar: el primer0 
fue un adulto altamente experimentado 
en estas labores (operador "A") y en 
otras dos situaciones el trabajo fue 
realizado por un joven con menos expe 
riencia (operador "B"). La 

determinaci6n de la EDP se realiz6 por 
la metodologia de dosaje de cuerpo 
entero: se viste al operador con un 
traje absorbente de algod6n que cubre 
toda su superficie corporal, que luego 
es cortado en partes y analizado en el 
laboratorio para determinar la cantidad 
de producto activo que se encuentra 
en dichas secciones. 

hileras espaciadas por 80 cm. Ambos 
trabajadores emplearon basicamente 
la misma tecnica de aplicaci6n: manejo 
de la lanza con la mano derecha y 
bombeado con la izquierda, mantenien- 
do el extremo de la lanza alejada del 
cuerpo y moviendola de Un lado al otro 
(30 cm) y de abajo hacia arriba (desde 
10s muslos hasta la altura del pecho). 
El tiempo empleado para descargar 

"La Erposici6n Dirmica Potencial (EDP) 

pucde utilizar como hemmicntr sencillr 
en la evaluaci6n de varios a+ectos del uso 
dc productos fitosanitarios." L.= .- ..-- 7 

.- 
una mochita completa fue de 

Praprincfh dr h t n ~ l r  aproximadamente 20 minutos en todo6 
los-casos. - ,  

El formulado concentrado de captan 
usado en 10s ensayos es un polvo Los resultados obtenidos de la EDP se 
mojable al 85%; la aplicaci6n se realiza muestran en la Tabla 1. Los mismos se 
utilizando una mezcla cuya expresan de dos formas diferentes 
concentraci6n es de aproximadamente per0 complementarias: 
0,4 g captan/L de agua. La forma de 
preparaci6n que emplean 6) como mililitros de la solucidn final 
habitualmente 10s trabajadores en la aplicada encontrados en cada sector 
huerta estudiada consiste en tomar 
una cantidad del producto con una 
cuchara sopera (Foto I), suspender el 
polvo en aproximadamente 0,5 L de 
agua y luego trasvasarlo al dep6sito de 
la mochila. Se agrega agua hasta 
completar el volumen (20 L) y se 
revuelve con un palo. DespuQ de esta 
etapa de manipulacidn del formulado 
concentrado, se encontrd producto 
activo en 10s guantes del traje 
absorbente per0 no se detect6 en otras 
secciones del mismo. 

del traje; 

I)) como el porcentaje del total del 
-producto activo que se ancontrd en 

- ,  cat% sector. - . . 

Se debe notar que para facilitar la com- 
paraci6n, 10s resultados de la EDP de 
la etapa de preparacidn de la mezcla 
se expresan como mililitros rociados, o 
sea, como el volumen equivalente de la 
mezcla rociada que hubiera dejado esa 
cantidad de producto actiw sobre el 
cuerpo del operador. 

Clplicrdbn de Ir mead# tnn 
m&lh Relacionando estos resultados con las 

observaciones de campo, surgieron 
Se roci6 un maizal cuyas dimensiones como factores determinantes de la EDP 
son de 45 m x 12 m, con plantas de 10s siguientes: 
1,5 a 2,O m de altura, sembradas en w* 



Tabla 1: Resultados de Exposicion Dermica Potencial, por etapas y 
sector de traje. 

a) la etapa de preparaci6n de la 
' 

mezcla, 

b) la influencia de la tecnica de 
roclado y 

C) el estado de mantenimiento y 
cuidados en el empteo de la mochila. 

En la etapa de preparaci6n de la 
mezcla, es importante destacar que al 
ser el formulado tan concentrado, una 
pequefia cantidad del mismo que 
llegue a las manos del operador 
equivale a un volumen importante de 

la mezcla final preparada. Asi resulta 
que en la Tabla 1, en la experiencia 
realizada por el operador "A", 10s 12,3 
mL informados de producto rociado, se 
deben a solamente 6,3 mg del formula- 
do. Al comparar estos valores con 10s 
debidos a la etapa de rociado, se 
aprecia que la preparaci6n puede 
llegar a ser una actividad de exposici6n 
a 10s productos usados muy 
importante, independientemente de 
que 10s valores totales de EDP sean 
bajos o altos. 

En cuanto a la etapa de rociado, la 

"En la etapa de prepaaci6n de la mezcla, 
as imp6rtante destacar que a1 set el 
formulado tan concentrado, una pequeiia 
cantidad del mismo que llegue a las manos 

del operador equivale a un volumen 
importante de la mezcla final preparada." 

principal diferencia observada entre la 
tecnica de 10s dos operadores es que 
"A" acostumbraba caminar hacia atras 
entre las plantas, aplicando la mezcla 
por donde ya habia pasado (Foto 2). En 
consecuencia, su cuerpo rozaba 
constantemente vegetaci6n "I~rnp~a". 
En cambio, el operador "B" rociaba por 
delante de su cuerpo, por lo que al 
avanzar se adentraba en la niebla que 
quedaba suspendida en el aire, y 
rozaba las hojas mojadas con el 
producto. Esto se refleja claramente en 
10s resultados experimentales: "A" tuvo 
valores de EDP total para el rociado 
mucho menores que 10s de "B". 
lndependientemente de este aspecto, 
la distribuci6n de sustancia rociada en 
las diferentes partes del cuerpo 
muestra algunas tendencias 
destacables: slempre cae producto 
sobre la cabeza, at3n cuando el 
operador no haya rociado hacia arriba; 
queda producto por debajo de las 
rodillas, aunque no hayan rociado 
directamente hacia abajo; algunos de 
10s sectores del cuerpo con mayor 
expos~cion estan relacionados con 
partes claves de la mochila, como se 
discute en el parrafo siguiente. 

Ademas de las experiencias realizadas 
con captan, se llevaron a cab0 ensayos 
complernentarios en 10s cuales se 
slmulo el producto fitosanitario con 
colorante azul El objetivo de estas 
experiencias fue facilitar la 
visualizaci6n de las areas del cuerpo 
mas expuestas, en especial para 
relacionarlas con las condiciones de la 
mochila. Los valores medidos con 
captan avalan estas observaciones, 
que se pueden resumir de la siguiente 
for ma: 

a) la cabeza, el cuello y 10s hombros 
del operador pueden recibir 
salpicaduras en caso de que la tapa de 
la mochila este ma1 colocada; 

b) la espalda y el costado izquierdo 
estan expuestos a recibir perdidas 
desde la bomba si el sello se 
encuentra en ma1 estado; >a 
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a) la mano derecha recibe las perdidas 
causadas por una conexidn floja entre 
la manguera y la lanza, que puede 
llegar a gotear sobre la rodilla y pierna 
derechas, y segQn sea la magnitud de 
esta perdida y el movimiento del brazo, 
el liquid0 puede llegar a fluir hacia el 
cod0 y por rozamiento llegar a la 
cintura (Foto 3); 

condiciones locales y especificas de 
uso. Basicamente, se trata de predecir 
si en el desempefio de sus tareas 
habituales, 10s trabajadores estan 
expuestos a situaciones que impliquen 
alta o baja probabilidad de sufrir 
dafios; en caso de que el riesgo sea 
considerable, sera necesario modificar 
las circunstancias puntuales de 

"Las evaluaciones de exposici6n surgen por 
la necesidad de estimaci6n del riesgo al 
cual esthn expuestos los traba jadores 
rurales durante la manipulaci6n y ' 

aplicaci6n de los productos fitosanitarios 
bajo condiciones locales y especlficas de 
US0 . n 

d) ambas manos quedan expuestas al 
producto cuando la boquilla de rociado 
se obtura y la misma se desarma sin 
limpiarla previamente. Todos estos 
casos no son excepcionales. En las 
conversaciones con 10s trabajadores 
rurales, ellos mismos expresaron que 
se trata de situaciones habituales en 
su trabajo. Dado que forman parte de 
la operatoria normal, las mismas 
fueron incluidas en 10s resultados al 
evaluar la EDP de estas tareas, 
resumidos en la Tabla 1. Es de 
destacar la elevada incidencia de estos 
eventos en la variabilidad de 10s 
resultados. 

Como ya fuera sefialado, las 
evaluaciones de exposici6n surgen - 
entre otros motivos - por la necesidad 
de estimacidn del riesgo al cual estan 
expuestos 10s trabajadores rurales 
durante la manipulaci6n y aplicacion 
de 10s productos fitosanitarios bajo 

manera de reducirlo. 

Las estimaciones de riesgo se basan, 
fundamentalmente, en el siguiente 
proceso3: 

a) la autoridad regulatoria establece 
niveles de referencia para la cantidad . 
maxima de sustancia a la que pueden 
estar expuestos los usuarios; 

b) se determina la.cantidad a la que 
estaran expuestos normalmente 10s 
operadores bajo las condiciones de 
uso para las que se propone el 
producto en cuestidn; 

un nivel de riesgo aceptable. Las 
agencias regulatorias han establecido 
diferentes indices de referencia, segQn 
la situacidn que se considere. En la 
Tabla 2 se describen 10s mas 
habituales: IDA, NOEL, NOAEL y AOEL. 

La estimacidn de riesgo en s i  misma 
puede hacerse mediante el Margen de 
Seguridad (MOS), segQn lo planteado 
por Machado-Neto , considerando que: 

Q el MOS es la relacidn e n ~ t r e  la 
Exposicidn Aceptable (EA) y la Cantidad 
verdaderamente Absorbida por 
Exposicidn (QAE) 

. ? la EA se basa en 10s valores de 
referencia (Tabla 2). Cuando se utiliza 

- el NOEL, las posibles diferencias entre 
seres humanos, y entre un ser human0 
y 10s animales con 10s que se realizan 
10s ensayos de toxicidad, quedan 
cubiertas al considerar un Factor de 
Seguridad (FS) = 100. En carnbio, 
estas diferencias ya estan incluidas 
cuando se emplea el Nivel Aceptable 
de Exposicidn (AOEL), por lo que en 
esta situaci6n se tiene que FS = 1. 

la QAE se basa en la Exposicidn 
DBrmica (ED), modificada por un Factor 
de Absorci6n (FA) que re,presenta la 
proporcidn que ingresa realmente al 
organism0 por dos vias: debe tener en 
cuenta la absorcidn a traves de la piel, 
asi como la absorcidn en 10s pulmones, 
debida a la inhalacion. 

- - 
- - 

EiposicihnRcepiable - N O R x r n a s a i ~ r ~ o r a l  .' - MoS = Cantidad ~brorbida FS x Ed x FQ 
- 

- 

C)  se compara esta exposicion con 10s 
niveles de referencia apropiados: si 10s 
niveles de referencia son menores que 
10s de exposici6n, significa que el 
riesgo es importante y deben tomarse 
medidas paliativas o correctivas; si son 
mayores, la situaci6n evaluada conlleva 

SegQn esto, valores de MOS mayores 
que uno indicarian un procedimiento 
seguro, o sea, de bajo riesgo; en 
carnbio resultados de MOS menores 
que la unidad seiialan un 
procedimiento ins eguro. No obstante, 
debe sefialarse que este 
parametro evalfia el riesgo >> 



asociado a exposicion crdnica diaria 
por un period0 prolongado, no 
considerando situaciones de posible 
intoxicacion aguda. 

Tabla 2: Indices de referencia aplicables en situaciones de uso de 
sustancias fitosanitarias. 

aplicable en situaciones de ingest~bn 
lngesta Diaria Rdmisible (IDR) onica por via oral, muy Ltsado en la , " m a t h  de residuos en alimentas 

concentraci6n maxima de sustancia 

Nivel de Efectos que-no pmduce ningitn tip0 de efecto 

N o  Observables (NOEL) observable, administrados a largo plazo 
por ingestion, inhalacion, aplicacion 
dermica, etc 

I Nivel de Efectos Rdversos I similar al anterior pero considerando 
N o  Observables-(NOREL) solamente efectos adversos I 
Nivel Rceptable de Exposicion ' 
del Operador (ROEL) 

indica el nivel max~mo cons~derado 
aceptable a1 que podria estar expuesto 
un trabajador que utiliza la sustancia 
en cuestion. 

Tabla 3: Valores de MOS para las aplirariones de captan. 

EDP total a captan (mg) 
por cada aplicacion 

MOS por cada'aplicaci3n 
de 20 L 

Para nuestro correspondiente a 9 Masa corporal: se consider6 un valor la preparation y aplicacion de una 
mochila completa de captan diaria, se tipico de 70 kg. 

7,6 

MOS para die2 aplicaciones 
diarias 

consideraron 10s siguientes valores: 
t ED: estimada como la EDP 

2 7 - 

NOEL = 12,5 mg.kg-~,-.i, segdn la experimental total, en mg de captan. 

23,O 

2 7  

Agencia de Protecci6n Ambiental de 10s 
E E U U ~  9 FS = 100, segdn lo explicado 

14,O 

9 

o FA basado en estimaciones de que 
la fraccidn inhalada es el 1 % de la 
EDP 4, mas un factor de absorci6n 
dermica de 0,4 % / h y suponiendo 8 
hs de exposici6ne (desde la aplicaci6n 
hasta que el operador se lava y 
cam-bia de ropa). No se consider6 
ninguna protecci6n de7bida a la ropa 
de trabajo, puesto que la misma es 
altamente variable, desde remera sin 
mangas hasta varios puloveres; la 
suposicion "prudente" es que todo el 
pro-ducto puede llegar hasta la piel. 
Por esto FA = 0,01+ (0,004 x 8) = 

0,042 

- 15 

0,9 

El Margen de Seguridad queda definido 
entonces corno: 

1,5 

(NOEL x 70 Kg) 
'OS = 

(100 x EDP x 0,042) 

Los valores correspondientes a 10s 
Margenes de Seguridad de las tres 
experiencias evaluadas de aplicacion 
de captan (Tabla 1) se indican en la 
Tabla 3. Para esto se tuvo en cuenta 
que una mochila de 20 L alcanza para 
tratar el lote del maizal de 45 m x 12 
m; sin embargo, como es frecuente 
que la superficie sembrada sea mayor, 
se consider6 tambi6n un caso 
hipotQico de aplicaci6n de diez 
mochllas diarias. 

En 10s tres casos, el Margen de 
Seguridad result6 ser mayor que la 
unidad, por lo que se puede aceptar 
que el procedimiento estudiado de apli- 
cacidn de captan en cultivos de maiz 
es razonablemente seguro. En el caso 
hipotetico de que se hicieran diez 
aplicaciones diarias esto no puede 
aseverarse para toda situaci6n; la 
seguridad dependera de las tecnicas 
de trabajo y del mantenimiento del 
equipo, como se discute en la dltima 
secci6n. 

anteriormente. 





.'or otra parte, 10s datos de EDP 
CoNCLUSIoN~ pueden util~zarse, dentro de ciertos 

limites y validando las suposiciones 
Al considerar la EDP por secci6n del planteadas mas arriba, como guia en 
cuerpo, pueden apreciarse 10s efectos la est1maci6n de 10s potenciales 
que tendria el uso de equipo protector: riesgos a 10s cuales estan expuestos 
el empleo de guantes impermeables 10s trabajadores. GFI 
eliminarian la exposlci6n debida a la 
fase de preparac16n, mientras que usar 
guantes y botas reduciria la 
correspondiente al rociado entre 25 y 
37 %. 

"De las experiencias realizadas surge 
clrramente la imponmek que tienc el 
estado de 10s equipos: ajuste de +-* 

44 

conexiones, desgaste de sellos, limpieza da 
boquilles, pbrdidas varias." 

-.. . 
El u io de un traje impermeable sefia . 
ideal para minimizar la exposicion. Sin 
embargo, su uso es dificil de 
implementar en esta zona ya que resul- 
ta excesivamente caluroso e inc6mod0, r ' Dosificaci6n del produao (polvo concentrado) 
mas a h  recordando aue la aplicacidn 
se hace casi siempre al sol. 

De las experiencias realizadas surge 
claramente la importancia que tiene el 
estado de 10s equipos: ajuste de 
conexiones, desgaste de sellos, 
limpieza de boquillas, perdidas varias. 
Por otra parte tambien es muy 
importante la manera de trabajar de 
10s obreros: pr~tecci6n utilizada, forma 
de rociado (hacia delante o detras), 
cuidado al manipular tanto el 
concentrado como la mezcla 
preparada, mantenimiento de la mochi- 
la, etc. En tal sentido es fundamental 
la capacitaci6n de 10s trabajadores 
rurales. El uso de algunos elementos 
de protecci6n (guantes), una correcta 
tecnica de aplicaci6n y el cuidado y 
correct0 mantenimiento del equipo de 
aplicaci6n van a redundar en una 
importante disminucui6n de la 
exposici6n a 10s productos 
fitosanitarios. 
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I-,. Foto 2: 
La nube del ~roducto 

I aplicado probuce rnenor 

Consecuencias de una conexion floja entre 
1s lanza y la mochila. 
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