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RESUMEN 

La actividad bananera en el sitio La Unión abarca el 90% de su territorio actual, en donde 

ejerce beneficios económicos para las personas del sector, ya que el 85% de los habitantes se 

dedican a laborar en las haciendas bananeras.  A causa del gran porcentaje de plantaciones 

de banano situados en la zona de estudio, surge la necesidad de realizar aerofumigaciones 

para controlar las plagas que afectan a las plantaciones, en donde se utilizan agroquímicos de 

alto grado de toxicidad. Estos productos tóxicos generan efectos negativos a la salud de los 

trabajadores y habitantes. Los agroquímicos en las fumigaciones aéreas se aplican sin 

respetar la hora de reentrada. La presente investigación tiene un enfoque cualitativo en donde 

se recopilo información mediante la observación, como también tiene una modalidad de 

investigación bibliográfica que se obtuvieron datos de fuentes secundarias de estudio. El 

diseño de investigación es descriptiva donde se detalla los problemas sociales y ambientales 

provocados por las fumigaciones aéreas. La investigación se fundamenta en los objetivos 3 

y 12 de Desarrollo Sostenible y en los principios 1,8 y 9 del Pacto Global. Se identificaron 5  

agroquímicos de mayor uso en las fumigaciones aéreas en las diferentes haciendas y su 

efectos que producen de acuerdo a su grado de toxicidad a la salud humana y al ambiente, y 

a través de estos problemas se plantean posibles soluciones para que la actividad bananera 

en el sector se maneje de una manera responsable para la sociedad y el ambiente. 

Palabras claves: Fumigaciones aéreas, agroquímicos, Salud, Ambiente, Actividad 

bananera   
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ABSTRACT 

Banana activity on the La Union site covers 90% of its current territory, where it exercises 

economic benefits for people in the sector, since 85% of the inhabitants work in the banana 

plantations. Because of the large percentage of banana plantations located in the study area, 

there is a need to perform aerial fumigation to control pests that affect the plantations, where 

agrochemicals of high toxicity are used. These toxic products generate negative effects on 

the health of workers and inhabitants. Agrochemicals in aerial fumigations are applied 

without respecting the time of reentry. The present research has a qualitative approach where 

information is collected through observation, as well as a bibliographic research modality 

that obtained data from secondary sources of study. The research design is descriptive 

detailing the social and environmental problems caused by aerial spraying. The research is 

based on objectives 3 and 12 of Sustainable Development and principles 1, 8 and 9 of the 

Global Compact. We identified 5 agrochemicals of greater use in aerial fumigations in 

different haciendas and their effects that produce according to their degree of toxicity to 

human health and the environment, and through these problems are possible solutions for 

banana activity in the sector is managed in a responsible manner for society and the 

environment. 

Keywords: Aerial spraying, agrochemicals, Health, Environment, Banana activity 
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INTRODUCCIÓN 

En el país existen diferentes actividades productivas que contribuyen a su desarrollo 

económico local, la producción y exportación bananera lo convierte en líder mundial en esta 

actividad. En Ecuador, el comercio mundial de banano inició a principios del siglo XX y 

desde 1952 se convirtió en el primer exportador mundial de esta fruta (Vallejo G., 2006). 

Genera beneficios económicos a la población ecuatoriana pero tiene efectos adversos sociales 

y ambientales.  

(Capa Benítez, Sotomayor Pereira, & Vega Jaramillo, 2018) Manifiesta que la provincia de 

El Oro cuenta con un territorio productivo, en los que resalta el cultivo de cacao, camarón, 

café y el cultivo de  banano que lo convierte en el más importante de la provincia. Esta 

variedad de actividades productivas se debe a las condiciones del clima que favorece la 

producción. En el sitio La Unión, perteneciente a la parroquia El Cambio, cantón Machala es 

netamente bananera, siendo una de las principales fuentes de ingresos para los habitantes del 

sector. Actualmente los cultivos de banano se manejan convencionalmente y se realizan las 

fumigaciones aéreas sin considerar la normativa vigente, lo que perjudica a la salud humana 

de la zona de influencia directa como también ocasiona efectos negativos al recurso suelo, 

agua y a la calidad del aire, debido a que estos productos químicos que son utilizados para 

las fumigaciones son altamente tóxicos que producen los efectos negativos anteriormente 

nombrados. 

La investigación tiene como finalidad el establecimiento de medidas correctoras para 

disminuir los efectos producidos por las aerofumigaciones, las cuales están direccionadas 

hacia el beneficio de los habitantes del sitio La Unión. 
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DESARROLLO 

Objetivo General 

Determinar los problemas a la salud y ambientales a causa de las fumigaciones aéreas en 

haciendas bananeras del sitio La Unión de la parroquia El Cambio. 

Objetivo Específico 

 Determinar la toxicidad de los productos químicos utilizados en las fumigaciones 

aéreas de la zona de estudio.  

 Proponer posibles soluciones para mitigar los efectos a la salud humana y al ambiente. 

De acuerdo a Del Cioppo & Zalazar, (2015) el cultivo de banano se desarrolla en regiones 

tropicales y tiene una importancia fundamental para la economía de diferentes países. En 

términos de valor bruto de producción, el banano es el cuarto cultivo alimentario más 

importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz.  Ecuador es uno de los países en 

donde su economía se base en la producción de banano, es por eso que en el año de 1910 se 

iniciaron las exportaciones de Ecuador hacia los Estados Unidos, Perú y Chile; 1948, Ecuador 

exportaba alrededor de 3,8 millones de racimos de banano. Durante la década de los 50´s 

aumento su producción y logro ocupar el primer puesto entre los exportadores de banano a 

partir de 1952. El auge bananero fue un período de gran crecimiento de las exportaciones que 

dio lugar a un prolongado crecimiento sostenido en el Ecuador, de este modo el PIB evaluado 

a precios constantes entre 1948 y 1954 ascendió en 5.6% acumulativo anual, entre 1954 y 

1965 en 4.8%, y entre 1965 y 1970 en 5.2%. Ecuador se encuentra en el tercer puesto 

representado como el país de mayor exportación de banano en el mundo, superado por la 

India y Brasil (Moran, 2017). 

La Provincia de El Oro se ubica en la costa sur de Ecuador, su cabecera cantonal es la ciudad 

de Machala, conocida como la capital bananera del mundo, cuenta con una superficie de 

6.188 km2, ocupando la quinta ciudad más importante del país (Capa Benítez, Sotomayor 

Pereira, & Vega Jaramillo, 2018). La economía de la provincia de El Oro se basa 

principalmente en el cultivo de banano en donde su producción anual refleja el 43% respecto 

a la producción nacional (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 

El Oro, 2015). En la tabla N°1, se encuentra representado las diferentes provincias de 

Ecuador que se dedican a la producción de cultivo de banano en el año 2016. 
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Tabla N° 1. Provincias con mayor producción de banano en el 2016 

Fuente: INEC – ESPAC 2016. 

 

Los cultivos de banano son propensos a sufrir diversas afectaciones a la planta, que perjudica 

negativamente al desarrollo de la plantación, estos tipos de enfermedades se consideran como 

plagas, que de acuerdo a (Pacheco & Barbona, 2017) se refiere como todo animal, planta, 

agente patógeno que produce diversos problemas sobre la producción agrícola.  

Una de las enfermedades más comunes y destructivas que sufren las plantaciones de banano 

es la Sigatoka Negra que es causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis. Su forma de 

actuar es afectando directamente en la zona foliar de la planta, provocando la destrucción 

progresiva del follaje y al proceso fotosintético. El hongo provoca que la planta de banano 

llegue a la etapa de floración con un reducido número de hojas, acelerando el proceso de 

maduración, trayendo como consecuencia que los frutos lleguen a un tamaño no deseado por 

el productor, ocasionando reducción en los ingresos económicos para el productor (Narváez 

, 2014). 

Los plaguicidas son químicos que se emplean para eliminar maleza, insectos que están 

perjudicando a las plantaciones de banano e incluso matan a los microorganismos que son 

beneficiosos para el suelo de las plantaciones. El término plaguicidas se aplica a insecticidas, 

fungicidas, herbicidas u otras sustancias utilizadas para el control de plagas. La toxicidad 

producida por los plaguicidas es considerable, en lo que respecta al ámbito ambiental, 

perjudica al desarrollo normal de ecosistema, y en el aspecto social, los plaguicidas tienen la 

capacidad de afectar a las personas, a traves de la piel, boca, ojos o por acción del aire 

(Espinoza & Tinoco, 2015). De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, (2017) a las fumigaciones aéreas se denomina a la labor 

realizada en avioneta para controlar las plagas en grandes extensiones de plantaciones de 

AÑO Provincia Superficie 

cosechada (ha) 

Producción (TM.)  

 

 

2016 

LOS RÍOS 61,937.00 2,822,585.00 

GUAYAS 48,805.00 2,139,384.00 

EL ORO 42,340.00 1,075,395.00 

OTRAS 27,254.00 492,312.00 

TOTAL 180,336.00 6,529,676.00 
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banano.  “La toxicidad de un agroquímico es su capacidad de producir alteraciones a la salud 

y su clasificación se realiza en función de sus efectos agudos. (Pacheco & Barbona, 2017). 

En la figura N° 1 se representa la clasificación de los agroquímicos de acuerdo a la plaga que 

controla. 

Figura N° 1. Clasificación de los agroquímicos según la plaga que controla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pacheco & Barbona, 2017) 
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Estudio de caso 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo en donde se recopilo información 

mediante la observación para posteriormente ser analizadas, como también tiene una 

modalidad de investigación bibliográfica que se obtuvieron datos de fuentes secundarias de 

estudio (Fernández & Baptista, 2014). El diseño de investigación es descriptiva donde se 

detalla los problemas sociales y ambientales provocados por las fumigaciones aéreas en las 

diferentes haciendas bananeras de la zona de estudio. La investigación se fundamenta en los 

objetivos 3 y 12 de Desarrollo Sostenible, como también se basó en los principios 1,8 y 9 del 

Pacto Global.  

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador 2008 en su artículo 14 manifiesta que 

la población ecuatoriana debe vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

mientras que en su artículo 32 dictamina que la salud es un derecho que garantiza el Estado, 

Constitución de la República del Ecuador, (2008). El tiempo estimado para la recolección de 

información y elaboración del caso de estudio fue de 30 días 

El sitio La Unión se ubica a 2 kilómetros de distancia de la parroquia El Cambio y de la 

ciudad de Machala a 4,5 kilómetros que es la cabecera cantonal, teniendo las siguientes 

coordenadas UTM este X= 624609.45 y norte Y= 9635399.14; y cuya altitud es de 18 metros 

sobre nivel del mar (Ver Anexo 2). La zona de estudio de acuerdo a  (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Cantón Machala, 2018) se encuentra como el territorio rural 

con mayor índice de población del cantón Machala, con un total de 1.856 habitantes.  

El 90% de su superficie es destinada al cultivo de banano, mientras que el 10% restante se 

encuentra dividida entre espacios de recreación, viviendas y demás cultivos (Ver Anexo 3). 

El sitio La Unión en cuanto a educación, se encuentra la escuela Rafael Gonzales Rubio que 

hace dos años funcionaba como colegio pero actualmente su formación es únicamente de 

primaria por lo que obliga a los estudiantes continuar sus estudios en la parroquia El Cambio, 

Machala o al cantón Pasaje, dependiendo de lo que manifiesta en su artículo 17 inciso i en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). En la etapa de educación superior el 60% 

de los jóvenes cursan su formación académica en la Universidad Técnica de Machala, un 

15% estudian fuera de la provincia, mientras que el 25% restante no se encuentran 
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estudiando. En lo que respecta a la salud, en el sitio La Unión no existe un dispensario 

médico, por lo cual los habitantes deben trasladarse hacia la parroquia El Cambio. 

La economía del sector se centra básicamente de la producción de banano, en donde él 85% 

de sus habitantes trabaja en el cultivo, ejerciendo diferentes actividades características de las 

plantaciones, como se puede nombrar, el embarque, fumigaciones terrestres, camioneros, 

deshojes, entre otras actividades laborales. 

A pesar que la actividad bananera es una de las fuentes de ingresos económicas más 

importante de Ecuador y de la provincia de El Oro y por ende del sitio La Unión, se encuentra 

vulnerable a sufrir posibles problemas a la salud humana como al medio ambiente, debido a 

las malas prácticas ambientales que se ejecutan en las haciendas bananeras, como por 

ejemplo la mala dosificación de fertilizantes, incorrecto uso de los agroquímicos (Ver Anexo 

4), pérdida de nutrientes al suelo, ausencia de equipos de protección personal para los 

trabajadores y siendo la más importante las fumigaciones aéreas (Aguirre Buitrago, Narváez 

González, & Bernal Vera, 2014), donde se utiliza agroquímicos de alta toxicidad para 

contrarrestar las plagas y diferentes enfermedades típicas de los cultivos, como es el caso de 

la Sigatoka Negra. 

El problema de las fumigaciones aéreas se encuentra estrechamente relacionado con el sitio 

La Unión, zona que se encuentra vulnerada por esta actividad. Debido al alto porcentaje de 

haciendas bananeras en la zona de estudio, las fumigaciones aéreas se las realiza sin 

considerar el Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola, ya que 

cada hacienda bananera tienen diferentes calendarios para realizar sus fumigaciones, 

trayendo como consecuencia que en el sector exista constantemente avionetas aplicando agro 

tóxicos perjudicando significativamente a la salud de los trabajadores, habitantes del sector 

e indirectamente a personas que circulan en automóviles dirigiéndose a otros sectores de la 

provincia, ya que los agroquímicos caen en los parabrisas causando cualquier tipo de peligro 

para la integridad del conductor y pasajeros (Ver Anexos 5). 

Por tanto los plaguicidas son perjudiciales para la salud humana, es por eso que en la tabla 

N° 2 se encuentran clasificados de acuerdo a su grado de toxicidad. 
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Tabla N° 2 Clasificación de la OMS según los riesgos 

Clasificación de la OMS 

según los riesgos 

Clasificación de peligro Color de peligrosidad 

Clase Ia   Sumamente peligroso (Muy 

tóxico) 

 

Clase Ib Muy peligroso (Tóxico)  

Clase II Moderadamente peligroso 

(Nocivo) 

 

Clase III Poco peligroso (Cuidado)  

Clase IV Productos que normalmente 

no ejerce peligro) 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Ganadería, (2018) en la provincia de El Oro existe 

un total de seis empresas que se dedican al saneamiento agrícola, en las que se puede nombrar 

las siguientes: Aerovías Orientales “AERORIENT” CIA. LTDA., APACSA agrolínea del 

Pacífico S.A., Fumigadora Palacios Márquez S.A., Fumioro S.A., Avimaq C. LTDA y Fertisa 

(Ver Anexo 1).   

Como es común en las haciendas bananeras convencionales, las fumigaciones aéreas la 

realizan utilizando plaguicidas de alto grado de toxicidad para la salud de los trabajadores 

que se encuentran laborando cuando se aplican estos productos químicos a las plantaciones 

de banano como también afectaciones a los habitantes del sector. El 80% de los productores 

de las diferentes bananeras del Sitio La Union contratan los servicios de la fumigadora 

FUMIPALMA S.A. cuyo representante legal es el Ingeniero Darwin Palacios Márquez. Cada 

productor se encarga de tener un Ingeniero Agrónomo  especializado, que cumple la función 

de recomendar los productos químicos que deben ser aplicados al cultivo de acuerdo al grado 

de afectación que posee la planta.  

De acuerdo a Alviar García, Jaramillo Sierra, Lozano Rodriguez, Porras, & Rubiano, (2016) 

el principal problema de las fumigaciones es el impacto a la salud humana, ocasionando una 

gran incidencia de abortos y efectos a la piel de las personas que habitan en la zona de 
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influencia, es importante señalar que los sintomas no se presentan de forma inmediata. 

Incluso las aerofumigaciones presentan mayores riesgos, como se puede mencionar a 

posibles efectos carcerígenos.  

En la tabla N° 3 se encuentran representados los productos químicos más utilizados en las 

fumigaciones aéreas del sitio La Unión. 

Tabla N° 3. Productos químicos de mayor uso en las fumigaciones aéreas del sitio La 

Unión 

Nombre 

comercial 

Nombre 

Común 

 

Acción 

Efectos 

sobre la 

salud 

Efectos 

sobre el 

ambiente 

Clase 

Toxicológica 

Tiempo 

de 

reentrada 

Sico Difenoconazol

e 

Fungicida  

sistémico 

Nauseas Tóxico para 

peces y aves 

 

III 

 

12 horas 

Tega Trifloxistrobin Fungicida 

sistémico 

Nauseas  

-   

III 12 horas 

 

 

Tilt, 

Bumper 

 

 

 

Propiconazole 

Fungicida 

foliar con 

propiedades 

sistémicas y 

erradicativa

s, 

tratamiento 

de semillas. 

Nauseas, 

problema

s a la piel. 

Ligerament

e tóxico para 

peces, 

moderadam

ente tóxico 

para micro 

crustáceos 

acuáticos y 

abejas 

 

 

 

III 

 

 

 

24 horas 

Calixin Tridemorf Fungicida 

sistémico 

Irritación 

de la piel 

y ojos 

Tóxico para 

peces, aves 

y abejas. 

 

II 

 

24 horas 

Volley Fenpropimorf Fungicida 

sistémico y 

penetrante 

con acción 

preventiva y 

curativa. 

 

 

Ligeros 

mareos 

 

 

Tóxico para 

peces y aves 

 

 

III 

 

 

12 a 14 

horas 

Fuente: (Harari, Harari, Harari, & Harari, 2011) 

Elaborado por: El autor 
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Los trabajadores están expuestos a los agrotóxicos cuando ejercen sus actividades dentro de 

las bananeras e incluso cuando se encuentran fuera de ellas, debido a que sus familias viven 

por el sector y al momento de realizarse las fumigaciones aéreas los agroquímicos se 

dispersan con facilidad cuando los vientos superan los 15 km/h, así lo manifestó Cuenca 

Zambrano & Alarcón Fierro, (2013).  Algunos de los efectos que ocasiona los plaguicidas a 

la salud humana se mencionan los siguientes: Vómito, diarrea, calambres abdominales, tos, 

problemas neurológicos, inmunológicos, aparición de tumores y lesiones degenerativas que 

afectan al hígado y riñón (Ortiz, Sánchez, Folch, Olvera, & González, 2014) 

De acuerdo a datos obtenidos del centro de salud de la parroquia El Cambio y por entrevistas 

realizadas a los habitantes del sector de la zona de estudio se determinaron que entre las 

principales enfermedades que sufren las personas del sector, se puede mencionar las 

siguientes: diarrea, vómitos, problemas dermicos o alergicos, irritación y tos; queriendo decir 

que estos síntomas pueden derivarse de las fumigaciones aéreas, pero que no se encuentra 

comprobado por un experto en la salud. 

Las fumigaciones aéreas en el sector han ocasionado ciertos problemas ambientales que 

preocupan a los pobladores del sector, estos agroquímicos se dispersan fácilmente por la 

velocidad de los vientos y se concentran en aguas servidas e incluso llegan a los suelos de 

las mismas haciendas bananeras perjudicando la vida microbiana del mismo, ocasionando la 

alteración de las propiedades físicas, trayendo como consecuencia que el suelo baje su 

rendimiento de producción (León Serrano, 2017). De acuerdo a Ortiz, Sánchez, Folch, 

Olvera, & González, (2014) los plaguicidas al ser aplicado y a su capacidad de degradación 

llegan al aire, suelo y aguas superficiales por lo que resulta una acumulación de sustancias 

tóxicas que ponen en peligro a la vida marina y ecosistemas  

Debido a los diferentes problemas que ejercen las fumigaciones aéreas a la salud humana y 

ambiental se pretende tomar precauciones para contrarrestar o disminuir los efectos negativos 

que están propenso los habitantes del sitio La Unión.  En la tabla N° 4, se detalla las posibles 

soluciones para que la actividad bananera en el sector se maneje de una manera responsable 

para la sociedad y el ambiente. 
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Tabla N° 4. Problemas y posibles soluciones de las fumigaciones aéreas en el Sitio La 

Unión 

PROBLEMA RESPUESTA 

Agroquímicos de alto grado de toxicidad Utilizar productos químicos de categoría 

toxicológica IV, debido a que no ocasionan 

problemas sociales y ambientales. 

Haciendas bananeras convencionales Convertir los cultivos de banano en orgánicos, 

que es una agricultura sostenible y el valor 

económico internacionalmente es favorable. 

Calendario no programado Realizar convenios entre productores para que 

las fumigaciones se realicen programadamente y 

asi evitar que existan avionetas fumigando 

constantemente. 

Trabajadores laborando en horarios de 

fumigaciones 

Evacuar a los trabajadores en horarios de 

fumigaciones y cumplir con el tiempo de 

reentrada de cada producto aplicado  para evitar 

problemas a la salud de los trabajadores 

Fumigaciones en horarios donde se encuentran 

habitantes del sitio La Unión 

Establecer horarios de fumigación en donde los 

habitantes se encuentren fuera del sitio o en 

horarios que no sea educativos. 

Ausencia de equipos de protección personal Implementar recursos económicos para EPP 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 
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CONCLUSIONES 

Determinando los productos químicos que utilizan en las fumigaciones aéreas en el sitio La 

Unión, se pudo identificar que son agroquímicos que habitualmente son implementados en 

las haciendas bananeras convencionales y ocasionan diferentes efectos negativos a la salud 

de los trabajadores como también al equilibrio de los ecosistemas. Estos agrotóxicos 

requieren de una aplicación técnica, que deben cumplir con las normativas correspondientes 

para asi evitar daños significativos a los habitantes del sector. Al categorizar los productos 

químicos peligrosos utilizados en la zona de estudio, se conocen los problemas específicos 

que ocasionan a la salud humana y al ambiente. Es por eso que el sitio La Unión se encuentra 

vulnerada, porque las fumigaciones aéreas son constantes y los agroquímicos se dispersan 

con facilidad hacia zonas pobladas. Los trabajadores son las personas más perjudicadas, 

debido a que las aerofumigaciones la realizan en horarios de trabajo, con químicos de 

categoría III y II, los cuales generan problemas severos a la salud en un periodo de largo 

plazo, ocasionando posibles enfermedades o afectaciones derivado de las fumigaciones, 

concordando con lo que manifiesta (Ortiz, Sánchez, Folch, Olvera, & González, 2014) sobre 

las consecuencias que ocasionan las aerofumigaciones. 

 

Para que una actividad productiva sea manejada de una manera eficaz, es importante 

proyectarse posibles soluciones para disminuir los impactos que está ocasionando, es por eso, 

que se plantea sugerencias en la actividad bananera, para asi lograr un equilibrio en el ámbito 

económico, social y ambiental, consiguiendo una sostenibilidad en la producción de banano 

en el sitio La Unión. No con esto se va a llegar a eliminar todo lo negativo de la actividad 

pero si se conseguiría que las fumigaciones aéreas sean menos  nocivas para la salud humana 

y al ambiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Principales haciendas bananeras y agroquímicos utilizados para las fumigaciones 

HACIENDAS  

BANANERAS 

DATOS GENERALES 

Nombre de la 

fumigadora 

Productos que 

aplican 

Horario de 

fumigación 

Tiempo de 

reentrada 

Hacienda “El 

Carmen” 

(Vito Muñoz 

Ugarte) 

 

FUMIPALMA 

Volley 

Sico  

Tega 

Calixin 

 

3:00 pm - 5:00 

pm 

Después de una 

hora de la 

aplicación 

Hacienda “La 

Kimberly” 

(Vito Muñoz 

Ugarte) 

 

FUMIPALMA 

Tega 

Sico 

Tilt, Bumper 

 

 

3:00 pm - 5:00 

pm 

Después de una 

hora de la 

aplicación 

Hacienda 

“Morella” 

(Darwin 

Palacios) 

 

FUMIPALMA 

Volley 

Opal 

Sico 

Calixin 

 

9:00 am - 

11:00 am 

Después de 4 

horas. 

Finca “La 

Esperanza” 

(Oswaldo 

Romero) 

 

FERTISA 

Volley 

Agral 

Tilt, Bumper 

Calixin 

 

3:00 pm – 5:00 

pm 

Los 

trabajadores se 

encuentran en 

horario de 

fumigación 

Finca “La 

Unión” 

(Segundo 

Llivipuma) 

 

FUMIPALMA 

Calixin 

Tega 

Tilt, Bumper 

 

9:00 am – 

11:00 pm 

 

Posterior a la 

fumigación 
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Anexo  2 Ubicación del sitio La Unión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Plantaciones de banano ubicadas en el sitio La Unión 
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Anexo 4 Uso inadecuado de agroquímicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 Aplicación de plaguicidas 

 

 


