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Resumen  

El presente artículo tiene como objetivo desarrollar una base de datos sobre diferentes pesticidas 

haciendo uso de SQL Data Modeler y PHPMyAdmin con el propósito de que los agricultores los 

utilicen de manera correcta. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, un diseño no 

experimental y un alcance transversal descriptivo, con la aplicación de una encuesta a 24 agricultores 

del municipio de Subachoque- Cundinamarca y realizando una revisión bibliográfica de los 10 

pesticidas más usados en este municipio. Finalmente se obtuvo que el tipo de pesticida más usado son 

los herbicidas y que los pesticidas que los agricultores usan más son el Fentopen y el Ridomil. 

Además, el 71% de ellos cultiva tubérculos y todos están al tanto de que sus cultivos están propensos 

a plagas. De esta manera se logra desarrollar la base de datos Desinfocida: Eliminando la ignorancia 

y desinformación con un entorno fácil de usar para los agricultores.  

Introducción 

Los pesticidas, también llamados plaguicidas, usados a lo largo de la historia con el fin de mitigar 

plagas y erradicar vectores que atacan a cultivos o que pueden producir enfermedades como la 

malaria, el tifus o pestes. Son sustancias químicas orgánicas, inorgánicas o microbiológicas líquidas 

o sólidas que producen efectos tóxicos sobre ciertos organismos vivos, con estructuras complicadas 

que persisten en los ecosistemas (Bedmar, 2011). Estos incluyen a sustancias como los herbicidas, 

insecticidas y fungicidas. Son uno de los inventos que favorecen a la agricultura y la protección de 

vidas humanas en países con graves problemas de plagas. 

Sin embargo, a pesar de sus increíbles beneficios en el área de cultivo sin plagas, el desconocimiento 

y la ignorancia frente a su uso puede llegar a generar problemas graves de salud, aun cuando se usan 

pesticidas que fueron descartados a nivel gubernamental en Colombia para su uso operativo. 

De acuerdo con el contexto anterior, en el departamento de Cundinamarca, durante el 2014 se notificó 

1.173 casos individuales de intoxicaciones agudas por sustancias químicas, de las cuales 368 

correspondían a intoxicaciones por plaguicidas mientras que para el mismo periodo del año 2015 se 

notificó 1.575 casos individuales, de los cuales 434 fueron por plaguicidas (INS, 2016). 
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Las posibles causas de intoxicación se deben al uso inadecuado que se le brinda al pesticida, ya sea 

por información incompleta que da el vendedor al ofrecer un producto con poco efecto sobre una 

plaga que no está bien tipificada dado que no hay un diagnóstico preciso, y se formula un producto 

muy toxico o que se formulan pesticidas que nada tienen que ver con la plaga a controlar (Ávila, 

2016). Esta situación muestra la falta de una verdadera capacitación en los temas del uso racional de 

los pesticidas. 

Por lo tanto, es indispensable brindar información verídica ya que, de no ser así, los problemas de 

salubridad aumentarían para los agricultores provocándoles enfermedades o diferentes 

complicaciones, además de llegar a causar daño considerable en el ecosistema y la tierra del cultivo 

causando erosión y cambios en el pH del suelo, afectando su sustento. “La mayoría de los estudios 

sobre los efectos de los pesticidas en la salud de las personas se han enfocado en exposiciones 

ocupacionales, por ejemplo, trabajadores agrícolas y aplicadores de pesticidas. Las intoxicaciones 

agudas resultan en náuseas, dolores abdominales, diarrea, mareos, ansiedad y confusión, efectos que 

pueden llegar a ser graves pero que suelen ser reversibles” (El Centro de Ecogenética y Salud 

Ambiental, 2012). 

Bajo este criterio, la implementación de una base de datos que provea información sobre los diferentes 

(Ramirez Campos, 2020) componentes de los principales pesticidas, sus contraindicaciones, modo de 

uso y efectos en la salud y el ambiente, resulta ser una opción favorable para reunir los datos 

necesarios para el manejo y uso adecuado de los pesticidas y de esta manera disminuir el 

desconocimiento. 

¿Cómo se podrían disminuir con apoyo de las TIC los riesgos a la salud y al ambiente por el uso 

inadecuado de pesticidas, bajo el contexto de un desconocimiento parcial en cuanto a sus 

características y manejo? 

Marco de referencia 

Los pesticidas son sustancias intricadas que solucionan múltiples problemas comunes en la 

agricultura, no obstante, sus beneficios pueden convertirse fácilmente en riesgos si no son utilizados 

de manera correcta. El crecimiento logarítmico de la población y la creciente demanda de alimentos 

ha obligado a las industrias agrícolas a aumentar su producción y sus campos de cosecha. 

Los agricultores, quienes son los más afectados con el uso de estos pesticidas y herbicidas, han sido 

presionados por el gobierno debido al plan Colombia que involucra el exterminio de campos de 

cultivo de plantas ilícitas mediante aspersión aérea, aunque se sabe que esta actividad de aspersión 

está prohibida por las leyes colombianas y hasta que no se regule debidamente no debería ser 

implementada. 

Bajo el contexto anterior, (Ramirez Campos, 2020) afirma que: 

Esta actividad trae como consecuencia mayores problemas de carácter irreversible para la naturaleza 

como: Pérdida en la fertilidad de los suelos, contaminación de los ecosistemas, aparición de nuevas 

plagas y enfermedades, disminución de la diversidad genética, resistencia genética de organismos 

perjudiciales, producción de alimentos con residuos tóxicos y eliminación de especies silvestres 

(p.42). 

Según la (WWF Colombia, 2020), quienes viven en zonas asperjadas, huyen por tres razones 

principalmente: los efectos químicos del herbicida en su salud, las operaciones militares que se llevan 



a cabo en sus territorios, y la pobreza en que se ven inmersos luego de que los cultivos de pancoger 

de los que vivían fueron fumigados. 

Contaminantes inmersos en los pesticidas como lo son el glifosato, que al no ser un agente selectivo 

daña y perjudica todo el ecosistema que en el que se vea esparcido, de las plantas objetivo no llega a 

exterminar más del 15% en su primera roseada y entre más cantidad de este compuesto sea puesto en 

el suelo, más perjudica el suelo y su pH varía. 

Bajo el contexto anterior, Jiménez Quintero, Pantoja Estrada, & Leonel (2016) afirman que: 

Los síntomas que se suscitaron en las personas expuestas a niveles altos de plaguicidas fueron dolor 

de cabeza y náuseas; seguido por las afecciones respiratorias y diarreas, que coinciden con la 

sintomatología temprana expuesta en información secundaria, que demuestran las personas que han 

estado sujetas a factores de riesgo por manipulación de plaguicidas. 

Uno de los problemas más comunes que existen frente a los pesticidas es la poca gestión existente 

por parte de los gobiernos de Latinoamérica. Un estudio realizado en cultivos de papa en Boyacá ha 

explicado como existen desconocimientos masivos por parte de la población agricultora que han 

desembocado en aplicaciones incorrectas en cultivos, afectando no solo la salud de los trabajadores, 

sino, también de su familia (García-Santos, Feola, Nuyttens, & Diaz, 2016). 

De modo idéntico, podemos traer a colación un estudio realizado por (Leroy, 2020) en páramos 

colombo-venezolanos, ha demostrado uno de los puntos más importantes a tratar en este proyecto: la 

desinformación. Los agricultores, a menudo los más jóvenes quienes saben leer, dicen guiar la 

producción de los pesticidas según las etiquetas, sin embargo, muchos suelen creer que, con un 

aumento de dosis y mezclas de diferentes componentes, se combatirá de manera más efectiva a las 

plagas. Algo que a la larga termina generando intoxicaciones graves a quienes aplican las fórmulas. 

Adicionalmente, en cuanto a la creación y uso de bases de datos sobre pesticidas “es importante 

señalar que Colombia y Venezuela no cuentan con una base de datos centralizada sobre la exposición 

de los trabajadores a los pesticidas, por lo que la información disponible sobre este tema es muy 

limitada y difícil de obtener” (Leroy, 2020, p.20). 

El escepticismo sobre los pesticidas lleva a muchos agricultores a pasar por desapercibido los riesgos 

que tiene la aplicación y exposición a estos. Aunque existe un conocimiento previo sobre las 

consecuencias que tiene la exposición sin mascarilla, guantes o caretas, a menudo, los agricultores 

apelan a la negación para ignorar los daños que generan estos componentes. Es común que se hable 

de una “inmunidad” debido al crecimiento en campos con altos riesgos de estos componentes (Leroy, 

2020). 

De modo similar a los seres humanos, los pesticidas afectan a especies animales de gran importancia 

en el ecosistema, como las abejas. Según (Culma & Arenas, 2018), los pesticidas afectan la síntesis, 

el transporte y la energía de las abejas en el proceso de polinización. “Los pesticidas alcanzan las 

principales vías neuronales de las abejas e interrumpen procesos de aprendizaje, la memoria, la 

navegación y ciertas funciones cognitivas” (Culma & Arenas, 2018, p. 235). 

Además, se ha demostrado que algunos pesticidas han afectado la reproducción de las abejas al inhibir 

de manera directa los ovarios de las hembras, afectando la densidad de las colonias nativas y la 

aparición de otras especies no endémicas como abejorros. Los subproductos de las abejas como la 

cera y el polen también han sido expuestos a componentes contaminantes, los cuales terminan en 

productos de consumo humanos como el propóleo (Culma & Arenas, 2018). 



La exposición a pesticidas desde etapas de preconcepción hasta la vida postnatal ha sido un factor 

estadístico de riesgo determinante en el desarrollo de leucemia infantil. Este riesgo aumenta 

considerablemente si el infante tiene genotipos predisponentes a enfermar, logrando que se acumulen 

mutaciones de manera más rápida y generando cáncer de manera acelerada con dificultad de 

tratamiento (Travieso Tellez & Campo Díaz, 2017). 

Por lo anterior, organizaciones como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, han creado bases de datos con Codex Alimentarius en donde los 

usuarios pueden obtener información acerca de los límites máximos de residuos (LMR) del Codex y 

los límites máximos para residuos extraños (LMRE) tanto para un plaguicida como para varios, y 

para un producto básico o un grupo de ellos (FAO, 2019). 

Para contextualizar la parte tecnológica que se incluirá en esta propuesta, es la creación, uso y chequeo 

de bases de datos que se definen como “Una colección de datos relacionados entre sí y que tienen un 

significado implícito” (Vélez de Guevara, 2019). 

Estas bases en muchos casos son útiles para minimizar actividades en las que se requiere una 

recolección de información bastante abundante y hacerla accesible cuando se necesite. En el ámbito 

de la agricultura Jiménez, Pantoja y Leonel, mediante su investigación en 2016 titulada ‘Riesgos en 

la salud de agricultores por uso y manejo de plaguicidas, microcuenca La Pila’ hicieron uso de una 

base de datos que les permitía agrupar la información recolectada en su estudio con el objetivo de 

“Identificar los principales riesgos a los cuales están expuestos los campesinos agricultores de la 

microcuenca “La Pila”, municipio de Pasto, por el uso y manejo inadecuado de plaguicidas en sus 

labores de producción”. 

Metodología 

Para este estudio, a partir de las variables que se desean medir con el fin de dar una solución apropiada 

y viable mediante nuestra propuesta, se adopta un enfoque cuantitativo puesto que la información 

recolectada servirá de guía en el diseño de una base de datos accesible y fácil de manipular teniendo 

en cuenta las necesidades de la muestra poblacional. Adicionalmente, se presenta un diseño de 

investigación de tipo no experimental debido a que se usarán los datos como guía para un producto, 

pero no se realizará un experimento a la población encuestada. Este estudio tiene un alcance 

transversal descriptivo, lo que hace referencia a que para este estudio se recolectarán una única ves 

estos datos que incluirán preguntas sobre salud, cuidado y uso para un análisis alrededor de las 

enfermedades provocadas por los pesticidas más usados en Subachoque.  

En la tabla 1, podrá observar las variables necesarias para llevar a cabo la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Definición de variables. 

Variables Definición conceptual Definición operacional 

Pesticidas más 

usados en 

Subachoque-

Cundinamarca 

Es el conjunto de los 10 pesticidas más 

usados en Subachoque y 

Cundinamarca, que ayudara a la 

construcción de la base de datos 

La información será obtenida a 

partir de la revisión 

bibliográfica, identificando: 

-Nombre  

-Componentes  

-Uso 

-Contraindicaciones 

-Efectos en la salud  

-Efectos en el ambiente  

-Toxicidad  

 

Experiencias de los 

agricultores del 

Municipio de 

Subachoque 

relacionadas al uso de 

pesticidas 

Es el conjunto de vivencias previas de 

los agricultores frente al uso de 

pesticidas comunes, así como la 

aparición de pesticidas orgánicos y su 

funcionamiento 

Se recolectarán los datos 

midiendo las siguientes 

dimensiones por medio de un 

cuestionario:  

-Información sobre el cultivo  

-Cuidado de las plagas en el 

cultivo  

-Normas de bioseguridad  

-Experiencias previas al uso de 

pesticidas  

 

Fuente: Elaboración propia. 

-Población y muestra                      
Según el DANE y TerriData, la población estimada de Subachoque para 2018 era de 17.077 personas, 

de las cuales el 51% eran hombres y el 49% eran mujeres. En la Figura 1, observamos una población 

joven, aglomerada en edades entre los 0 y 34 años (DANE, 2018).  

Figura 1. Pirámide Poblacional 

 

Fuente: DANE-Proyecciones de población (2018) 

 



De acuerdo con el DANE, aproximadamente, un 33% de la población se dedica a labores de 

agricultura, ganadería y silvicultura. Sin embargo, según la Alcaldía Municipal de Subachoque, las 

labores se desempeñan en personas mayores de 14 años, es decir, un 75,56% de la población total 

(Alcaldía de Subachoque, 2021).   

En términos generales, estimamos una población aproximada de 4300 personas mayores de 14 años 

que se dedican a labores de agricultura y silvicultura.  

Según el GeoPortal del DANE, podemos observar que en Subachoque existen múltiples UPA 

(Unidades de Producción Asociativa), es decir, pequeños grupos que se encargan de mantener y 

sembrar cultivos para auto sostenimiento, así como encontramos que muchas de las UPA aun utilizan 

sistemas de riego y aspersión para evitar plagas como se puede observar en la Figura 2 (DANE, 2021). 

Figura 2. Gráfica de sistemas de riego 

 

Fuente: DANE (2021) 

Concluyendo, la muestra se entonará en 24 personas de las diferentes UPA mediante un muestro 

intencional, con el fin de obtener la población más representativa del sector agricultor en el que se va 

a enfocar el estudio. 

Para la recolección de la información de la base de datos, se realizará una revisión bibliográfica sobre 

las características, establecidas en Tabla 1 para cada pesticida. En cuanto a las experiencias de los 

agricultores del municipio de Subachoque, la información se recolectará mediante la aplicación de 

una encuesta con 10 preguntas cerradas, realizada en la herramienta de Forms de Microsoft y enviada 

a contactos que viven y tienen cultivos en Subachoque. 

Resultados de la investigación y discusión 

Como primer objetivo de esta investigación, se planteó realizar una búsqueda bibliográfica que 

permitiera identificar los pesticidas más utilizados, las clasificaciones pertinentes y posteriormente, 

las variables naturales de los pesticidas industriales que eran más eficientes en el control de plagas.  

 

A raíz de esta investigación, se encontró que, en Colombia, los 10 pesticidas industriales más usados 

en contexto para combatir plagas de todo tipo, los cuales son: Fentopen, Furodan, Lorsban, Ridomil, 

Aldrin, Glifosato, Clordano, Heptacloro, Metoxicloro, Toxafeno. De los cuales, se sabe que, sin la 

protección adecuada y su correcta manipulación, se puede incurrir en enfermedades respiratorias, 

intoxicación por inhalación y anemia como principales consecuencias directas. 



Como resultado de esta búsqueda, se realizó un archivo en Excel (Ver Figura 3) que permite recolectar 

la información pertinente de los 10 pesticidas mencionados, datos como la composición, uso, efectos 

en la salud, contraindicaciones, efectos en el ambiente y la toxicidad. 

 

 

Figura 3. Recopilación de información en Excel. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo objetivo de la investigación pretendía aplicar los conocimientos adquiridos en la búsqueda 

anterior, enfocándolo a un contexto más cercano, en este caso, la población agricultora seleccionada 

fue la del municipio de Subachoque. Mediante las encuestas realizadas, seleccionando una muestra 

poblacional significativa y que estuviera presente en el área de cultivo y fumigación, se preguntó a 

los agricultores principalmente, cuál de esos 10 pesticidas encontrados se usaban a menudo, como 

respuesta tenemos que, de acuerdo con la Figura 4 en este sector se ha utilizado mayormente 

Fentopen, Ridomil, Lorsban y glifosato. 

 

Figura 4. Respuestas recogidas frente al uso de pesticidas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en formularios de Office. 

 

Posteriormente se realizaron preguntas más generales para conocer qué tipo de cultivos predominan 

en el lugar, cada cuánto se cosechan y en general si se tenía conocimiento sobre los efectos por mal 



uso e inhalación de los pesticidas. La recopilación de estos datos permitió conocer que en el territorio 

de Subachoque se cultivan principalmente tubérculos y que, aunque se cosechan cada 6 meses por lo 

general, es preciso hacer uso de pesticidas para controlar cualquier plaga aparente puesto que no hay 

cosecha que no sea propensa a algún tipo de plaga (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Respuestas de interés para la investigación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en formularios de Office. 

 

Adicionalmente, con la metodología implementada, se logró visibilizar, que en ciertos casos se 

presenta una desinformación frente a las afecciones a la salud, puesto que, se utiliza la protección 

correspondiente por órdenes superiores, pero no se conoce grosso modo por qué se debe hacer uso de 

la misma. 

Gracias a la recopilación de toda esta información, se presenta el último objetivo cumplido de esta 

investigación, en el cual se deseaba diseñar la base de datos mediante el programa SQL Developer a 

fin de sentar un precedente informativo para los agricultores colombianos y empresas del sector 

agricultor en un futuro cercano. 

Para el diseño de la base de datos usamos la herramienta Data Modeler de SQL Developer, en la cual 

definimos los distintos atributos de los plaguicidas que se han planteado en la definición de las 

variables. Este modelo de diseño tiene una única entidad puesto que la base de datos no tendra 

relacionamiento con otras entidades, se pretende ofrecer información a toda la población sin la 

necesidad de crear cuentas u obtener información. 

Data Modeler es una herramienta desarrollada por Oracle que permite el desarrollo de modelos 

entidad-relación como se puede evidenciar en la Figura 6, los cuales pueden ser exportados en 

sentencias SQL para crear nuevas bases de datos, agilizando el proceso en múltiples sistemas de 

alojamiento. 

 

 

 

 

 

 



Figura 6. Diagrama Entidad Relación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, para la visualización de la base de datos, se codificó una interfaz gráfica usando 

HTML y PHP por medio de una pila de soluciones llamada WAMP. Este entorno de desarrollo 

permite crear aplicaciones web de manera local usando phpMyAdmin, Apache2 y MariaDB. La 

página web fue diseñada usando un modelo de vista controlador, donde se crearon diferentes vistas 

que contienen las diferentes secciones de la página web, como se puede observar en la Figura 7. Se 

recalaca el uso de la herramienta CodeIgniter, un framework de PHP que permite crear páginas 

eficazmente. 

Figura 7. Body Index de la página principal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

WAMP contiene herramientas web como phpMyAdmin, la cual permite crear bases de datos alojadas 

virtualmente, importar y exportar distintos datos de información. En este caso, usamos esta 

herramienta para la creación de nuestra base de datos principal como se observa en la Figura 8, a la 

cual se le ingresaron los pesticidas recopilados anteriormente por medio de datos CSV que habían 

sido puestos anteriormente en un libro de Excel. 



Figura 8. Base de datos creada en phpMyAdmin. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A diferencia de otras herramientas, pudimos observar que CodeIgniter por medio del uso del MVC, 

permite un desarrollo más ligero y rápido de páginas web, ya que posibilita la reutilización de código 

previamente existente en otras vistas. Es decir, se pueden poner encabezados y pies de página iguales 

en páginas que tienen distintos contenidos internos. (Discusión) 

Finalmente, se desarrolló una página web con dos vistas distintas: una de inicio y una de consulta. La 

de inicio permite la entrada amena a los usuarios, para conocer un poco acerca de la página y sus 

servicios.  

Esta página, como se observa en la Figura 9, permitiría en un futuro que la página se subiera a la web 

y se identificara de manera rápida.  

Figura 9. Página principal de visualización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



La página de consulta despliega la base de datos creada previamente, permitiendo a los usuarios 

buscar y filtrar la información dependiendo de su interés. Alcanzamos a divisar que la página, tal 

como se ve en las Figura 10 y 11, tiene un entorno fácil de usar, que se acopla al sistema y tiene un 

diseño web adaptable. A diferencia de otras páginas web, esta se puede observar en distintos 

dispositivos, su contenido se puede agrandar y disminuir sin afectar la visualización del mismo. 

Figura 10 y 11. Página de visualización de la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, podemos encontrar que, al momento de hacer una búsqueda, la base de datos filtra 

exitosamente los pesticidas según lo requerido por el usuario (Ver Figura 12). 

 

 

 

 

 

 



Figura 12. Página de visualización de la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 

• Mediante la recopilación de la información y una revisión bibliográfica de cada pesticida, se 

logró identificar los componentes, usos más comunes, efectos en la salud y el ambiente, la 

protección necesaria para su aplicación, que hacer en caso de emergencia por intoxicación y 

su nivel de toxicidad.  

• La mayoría de los agricultores del municipio de Subachoque usan herbicidas y cultivan 

tubérculos, además saben que es de suma importancia proteger todo su cuerpo para de esta 

manera evitar daños a su salud. 

• Es de suma importancia recopilar la información de los pesticidas que son más usados en 

Cundinamarca para su uso adecuado, de esta manera los productos tendrán una mejor calidad 

en beneficio del agricultor y los consumidores. 

• Como parte importante de esta investigación, se consiguió sentar un precedente informativo 

esencial para los agricultores que desconoce el por qué se debe hacer uso de protección al 

momento de esparcir los pesticidas y, asimismo, hacer notas lo perjudiciales que son los 

pesticidas para el ser humano si no se maneja con precaución.  

• Se logró diseñar la base de datos que reuniese información relacionada a los pesticidas con 

las herramientas SQL Developer y phpMyAdmin permitiendo la visualización exacta de sus 

usos, efectos y componentes. De esta manera, recopilamos múltiples pesticidas y 

desarrollamos una interfaz gráfica que permite a los agricultores informarse y consultar 

acerca de los elementos con los que están controlando plagas en sus cultivos. 
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