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1. INTRODUCCIÓN
El cultivo del café es uno de los cuatro pilares de la economía de nuestro país,
aportando el 53% del empleo agropecuario, 14% del empleo nacional, 21% del PIB
agrícola, el 17% de las exportaciones nacionales y el 2% del producto interno bruto.
Sin embargo, más importante aún es el aspecto social, ya que dé el dependen
aproximadamente 44,519 mil productores con sus respectivas familias, generando
300 mil empleos directos e indirectos en todo el ciclo cafetalero.
En momentos que el país enfrenta una crisis sanitaria que se extenderá a la época
de recolección del grano (septiembre-abril), el sector tiene que tomar medidas
preventivas durante el ciclo agrícola 2020/2021
2021-2022 que contribuyan en la seguridad
de todas las personas que se involucren en la cosecha, a fin de asegurar tanto la
recolección como la calidad del café que será exportado.
Partiendo de lo anterior, la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua
(EXCAN), la Asociación de Cafetaleros de Matagalpa (ASOCAFEMAT), la Unión de
Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC) y la Plataforma Nicaragüense
de Café Sostenible (NICAFÉS) han preparado el presente protocolo que ponen a
disposición de los productores de café con el propósito de orientarles en esta etapa
tan importante del cultivo que requiere de una cantidad considerable de mano de
obra a las que se debe asegurar las condiciones necesarias para evitar el contagio
en las fincas y comunidades cafetaleras, al mismo tiempo que contribuya a prevenir
el contagio del COVID-19 (Coronavirus) en Nicaragua.
Para la elaboración y adaptación de este Protocolo al contexto de Nicaragua se
efectuó una revisión detallada de diferentes documentos previamente publicados
por varios países productores de café en Latinoamérica, validados con reglamentos,
protocolos, medidas generales y preventivas para el COVID-19; alineados con lo
establecido por la Organización mundial de la Salud (OMS).
Esta herramienta brinda información que orienta a los productores y personal a su
cargo, sobre las medidas de prevención y manejo del COVID-19 a implementarse
en las fincas, a lo largo del proceso de recolección del café. Como un esfuerzo
adicional de parte de los promotores de este protocolo, se reforzarán con acciones
de capacitación a ser impartidas por un especialista en epidemiología y la
implementación de una estrategia de divulgación a través de diferentes medios
nacionales y locales con el fin de que el sector, se apropie de las medidas y se
garantice el éxito de la cosecha cafetalera.
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2. OBJETIVOS
1. Dotar a los productores de un documento con medidas básicas para la prevención
del COVID-19 a fin de ser aplicadas en la cosecha 2020-2021.
2021-2022.
2. Concientizar a los productores y colaboradores para que implementen el
contenido de este Protocolo en cada una de las fincas cafetaleras.
3. Orientar los cambios necesarios en la rutina de operación de las fincas cafetaleras
para la mitigación y reducción de la propagación del virus.
El Protocolo de Prevención del COVID-19 va dirigido a:
•
•
•
•
•

Productores individuales
Gerentes y técnicos de Cooperativas y asociaciones de productores
Administradores y mandadores de fincas
Personal a cargo de las cuadrillas de colaboradores
Técnicos de las exportadoras, casas proveedoras de insumos agrícolas.
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3. RECOMENDACIONES GENERALES DE PREVENCIÓN
3.1. Desinfección de vehículos a utilizarse en el traslado de
colaboradores y otras actividades propias de la actividad cafetalera
Los medios de transporte constituyen un factor de alto riesgo en el contagio de
las personas y la propagación del COVID-19, razón por la cual se recomiendan las
siguientes medidas:
Los vehículos que transportarán a los colaboradores se deben desinfectar antes y
después del viaje, con los productos recomendados en la página 20.

Antes de aplicar el
tratamiento para
la desinfección, se
debe retirar/limpiar la
suciedad en las llantas y
carrocería del medio de
transporte. Higienizar
todas las partes de uso
frecuente, tales como:
el volante, palanca,
manecillas, sujetadores
de mano, asientos,
pisos, parte interna
de puertas, tinas y
carrocería. Esto bajo el
concepto “entra limpio
y salga limpio”.

Todos los medios de transporte
deber circular lo menos posible
dentro de la propiedad/fincas.

La persona que realiza la desinfección de los
medios de transporte debe utilizar su EPP (Equipo
de Protección Personal) adecuado, el cual consiste
en: mascarilla, guantes, y delantal plástico. Para
esto, se recomienda utilizar una bomba de mochila
y trapo limpio para una limpieza más efectiva.
4
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3.2. Medidas a implementar en el traslado de los colaboradores a la finca
y sus comunidades
Considerando que algunas fincas requieren mano de obra de otras zonas
(departamentos, municipios y comunidades), se recomienda tomar las siguientes
medidas:
•

•

•

•
•
•

El conductor y personal de apoyo deben ser
dotados de: mascarillas, alcohol o alcoholgel y termómetro. Estos insumos serán
indispensables para la protección y resguardo
de ellos y las personas que trasladarán.
Los responsables del traslado deben tomar la
temperatura y aplicar alcohol gel en las manos
de cada uno de los colaboradores antes de
que estos ingresen a los vehículos. En caso de
identificarse personas con síntomas similares
a los del COVID-19 (goteo nasal o moquera,
fiebre, tos, dificultad para respirar y alta
temperatura) no se le permitirá el ingreso al
vehículo, debiendo ser reportados al centro de
salud de la localidad para facilitar su atención y
recopilar la información que permita identificar
la cadena de contagio.
Si el traslado se realiza en bus, se deben ubicar a las personas al menos a 2
metros uno del otro; si se realiza en camión o pick-ups se debe de transportar la
mitad de la capacidad del vehículo.
Durante el traslado es de carácter obligatorio que todos usen mascarillas.
Los vehículos deben manejarse con las ventanas abiertas para facilitar la
ventilación.
En el caso del traslado en motocicletas, durante la pandemia es recomendado
que solo viaje una persona.
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3.3. Medidas de prevención al ingresar a la finca y antes de iniciar la
jornada de corte
Se debe establecer un punto
de inspección a la entrada de
cada finca para:
•

•

•

•

•
•
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Tomar la temperatura y hacer el registro de entrada
de cada persona.
Realizar desinfección de
manos y calzado y asegurarse que use la mascarilla
de forma adecuada.
Esta área debe estar dotada de material gráfico o un
mural con todas las indicaciones necesarias de prevención, disponer de agua
y jabón para lavarse las
manos bombas de mochila
o bandejas para la desinfección de los zapatos.
El administrador/mandador/capataces o propietario de la finca deben recibir a los colaboradores
con una charla rápida para
informar las medidas de
higiene a tomar durante
la época de cosecha para
evitar el contagio con el
COVID-19. Debe dar ejemplo de las medidas a tomar
garantizando el distanciamiento social y el uso de la
mascarilla.
Establecer horarios de entrada y salida a las instalaciones y áreas de la finca, tomando en cuenta las regulaciones de movilización establecidas.
Limitar el acceso no autorizado de personas a la finca, principalmente a las casas
de habitación, áreas comunes y dormitorios del personal.
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3.4. Medidas a tomar en el corte de café
•

•

•

•

•

Establecer diversos puntos de lavado de mano en las áreas de recolección,
asegurando agua abundante y jabón para que los colaboradores se laven las
manos.
Se debe orientar a los colaboradores que durante el corte, deberán evitar tocarse
la boca, nariz y ojos. De requerir hacerlo, debe lavarse antes las manos con agua
y jabón de la forma indicada.
No compartir artículos de uso personal como: mascarillas, guantes, sombreros,
gorros, gorras, entre otros; debido a que son objetos en los que puede permanecer
el virus. De igual manera no compartir o prestarse recipientes utilizados para el
consumo de alimentos o bebidas, tales como vasos, platos, tazas, entre otros.
Organizar grupos para no coincidir con otros colaboradores a la hora de
cargar o descargar productos. Realizar esta labor siguiendo las medidas de
distanciamiento físico de 2 metros.
Monitorear la salud de los colaboradores diariamente mediante la medición de
temperatura y otros síntomas para efecto de verificar sus condiciones de salud.
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•
•
•
•

•
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Durante las jornadas de corte, medida y descanso, se deberá mantener una
distancia mínima de 2 metros con el resto del grupo de colaboradores.
Durante la medida se recomienda asignar un número a cada colaborador y llamarlo
por su número para que mida el café cortado, evitando así la aglomeración.
Organizar las cuadrillas de trabajo/corte en grupos pequeños (preferiblemente
inferior a cinco personas), garantizando la distancia entre surcos y personas.
Previo a la jornada de trabajo las herramientas, equipos y utensilios deben ser
desinfectados en caso de ocurrir cambios de operadores, ejemplo: bombas de
mochila, machetes, canastos, baldes, sacos, ganchos entre otros.
Concluyendo la jornada de trabajo, los colaboradores deben movilizarse a sus
dormitorios tomando en cuenta el distanciamiento adecuado de 2 metros entre
las personas. Se recomienda limpiarse y cambiarse de ropa además lavar con
jabón la mascarilla reutilizable.
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3.5. Alojamiento de los colaboradores en las
instalaciones de la finca
•
•

•

•

•

•

Los alojamientos deben reunir condiciones que
permitan mantener la distancia física de 2 metros.
Preferiblemente colocar plástico en las camas hacia
arriba, 1 metro, para evitar contacto respiratorio
cuando estén durmiendo.
El alojamiento se debe ventilar a diario, abriendo las
ventanas durante el día y prohibiendo la entrada de
personas que no corresponden a dicho alojamiento.
Los alojamientos se deben limpiar diario, utilizando
agua y jabón para las superficies de contacto
frecuente a fin de eliminar gérmenes, suciedad e
impurezas. Una vez limpio se procederá a desinfectar
con las soluciones recomendadas para esta labor.
Las zonas de especial atención para la limpieza son los
baños y sanitarios de los alojamientos. Las superficies
donde se debe prestar más atención son las que se
tocan con frecuencia: pasamanos y manecillas de
puertas, armarios, ventanas, cajones; interruptores,
mesas, sillas y otros muebles, dispensadores de agua,
entre otros. De igual forma las camas.
Garantizar la provisión de jabón, papel higiénico y
soluciones desinfectantes en zonas de aseo y zonas
comunes. Además, se recomienda disponer utensilios
de aseo de uso individual y lavarse las manos después
de ir al baño o sanitario.
9
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3.6. Medidas de prevención para los
colaboradores permanentes y el consumo
seguro de alimentos
•

•

•

•

•

•

Evitar salir de la finca, a menos que sea
extremadamente necesario. De ser posible
proveerse del comisariato de la finca, o previo
acuerdo el propietario abastece, previa deducción
de su salario.
Prepare medios de almacenaje para conservar
sus productos y los alimentos para que no se
pierdan.
Los alimentos que provengan del exterior, en
bolsas/costales, deben desinfectarlos o lavarlos
antes de prepararlos.
Los colaboradores permanentes de la finca de alto riesgo, como personas con
condiciones de salud especial, enfermedades preexistentes o adultos mayores
(mayores de 60 años deben estar en aislamiento preventivo), deben participar
en actividades aisladas y no ser parte del grupo de trabajo durante la pandemia.
Al identificar personas con algún tipo de resfrío, gripe o fiebre separarlos de
forma inmediata del resto de colaboradores sanos, y remitirlos al centro de salud
más cercano.
Se prohíbe compartir alimentos y bebidas personales entre los colaboradores.

3.7. Medidas de prevención en áreas sociales (cocina, comedor y
recreación)
•

•
•
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En los comedores se debe reducir a la mitad la cantidad de personas en cada local
durante los tiempos de alimentación. Por lo que se orienta establecer horarios de
alimentación por turnos.
Si no se dispone de otros espacios para comedores, se deben establecer áreas
con toldos o carpas donde los colaboradores tomen los alimentos.
En espacios cerrados es importante mantener puertas y ventanas abiertas para
facilitar la circulación de aire, realizando limpieza y desinfección por lo menos
tres veces al día.
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•
•

•

•
•

•

Contar con el equipo necesario para la desinfección de los comensales (es decir,
lavamanos o áreas de lavados de manos a la entrada de cada comedor).
Para el personal de cocina y ayudantes, la mascarilla es de uso obligatorio durante
la preparación y servicio de los alimentos, así como usar el pelo recogido, además
deberán lavarse las manos periódicamente (cada 30 minutos), y evitar tocarse la
cara, conservando el distanciamiento.
Los encargados de la cocina deben lavar con abundante jabón los cubiertos que
se utilizan después de cada tiempo de comida, no se debe compartir o prestar
cubiertos, vasos y otros.
Lavarse las manos antes, durante y después de haber manipulado y servido los
alimentos.
Si la finca cuenta con áreas de recreación para televisión, presentación de
películas y otros, se orienta establecer horarios, garantizar el distanciamiento
social, la ventilación del local y el uso de mascarilla.
En las zonas comunes se debe garantizar alcohol en gel o alcohol diluido limitando
el número de personas en la zona, respetando la distancia física de seguridad de
2 metros.

3.8. Medidas de prevención en baños y sanitarios
•

•

Las casas y alojamiento de los colaboradores deben
estar dotados de sanitarios, baños y área para el
lavado de manos.
Los sanitarios deben estar aislados, en un
ambiente ventilado, higienizados diariamente
y con disponibilidad de agua y jabón para el
lavado de manos, supervisando y garantizando
permanentemente la desinfección e higienización de
estas áreas.
11
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3.9. Desinfección y lavado de herramientas y equipos de campo
•

•
•

Lavar y desinfectar las herramientas o equipos utilizado en cada jornada de
trabajo en el campo, machetes, azadones, palas, canastos, sacos, bombas de
mochila incluyendo el mango o zona que entra en contacto con las manos, al
igual que los equipos de protección utilizados para hacer aplicaciones, tales
como overoles, delantales y guantes mediante lavado con una solución de Cloro
al 1%, o cloro al 5% diluido en agua en una proporción de 20 cc por cada litro de
agua.
Si se utilizan equipo de protección personal como delantales y/o guantes
plásticos, éstos deben lavarse con agua y jabón a diario.
Usar el lavado a presión para retirar de las cuchillas de tijeras o herramientas
de corte, la mayor cantidad de tierra y/o restos de plantas, Esto evitará la
contaminación cruzada.

3.10. Medidas preventivas en el proceso de entrega de café en los
centros de acopio
•
•
•
•
•
•
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Durante el proceso de entrega que comprende carga, descarga, entrega y pesa
del café el personal involucrado deberá cumplir con las siguientes condiciones:
Aplicar las medidas orientadas en el numeral 3.1.
Uso obligatorio de mascarilla.
Guardar distanciamiento social.
Procurar viajar en la hora de menos afluencia de personas.
En los casos que se estime conveniente establecer acuerdos con la empresa
comercializadora para recoger el café en la finca.
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3.11. Pago de Planillas
•

•
•

El personal que este entregando el dinero,
deberá disponer obligatoriamente de
mascarilla y alcohol.
El pago deberá realizarse por grupos,
guardando el distanciamiento social.
Se recomienda entregar el dinero en
sobres.

3.12. Recomendaciones para evitar el contagio durante la compra de
insumos agrícolas y víveres
Considerando que es necesario que los productores y colaboradores tengan que
visitar el comercio para la adquisición de insumos agrícolas y alimentos, y siendo
estos locales lugares de gran afluencia de personas provenientes de diferentes
sitios; se deben tomar en cuenta los siguientes lineamientos:
Al salir de su casa y permanecer en el establecimiento:
•
•

•
•

•

•

•

Usar mascarilla y evitar tocarse los ojos, nariz y boca con las manos.
Llevar consigo gel desinfectante, alcohol al 70%, o al menos, un recipiente con
agua potable para el lavado de manos con jabón, antes y después de tocar
cualquier producto o insumo.
Evitar contacto con animales que pudieran circular dentro o alrededor del punto
de venta (perros y gatos callejeros, roedores, aves u otros).
En los puntos de venta, mantener el distanciamiento físico (2 metros) y evitar
en lo posible tocar productos de las vitrinas a menos que formen parte de los
productos a comprar.
Evitar en lo posible pagar en efectivo, en caso de hacerlo, después de pagar
desinfectarse las manos. En caso de pagar con tarjeta de crédito/debito
desinfectarlas después de pagar y
seguidamente lavarse las manos con
agua y jabón, o bien con alcohol gel.
Cubrirse la boca y nariz con el
antebrazo al toser y estornudar, y
evitar todo contacto con cualquier
persona que muestre síntomas de
enfermedad respiratoria como tos o
estornudos.
Recibir los insumos agrícolas y
demás elementos en la entrada de
la finca y desinfectar los empaques.
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Al regresar a la finca:
•

•

•

•

•

•

•
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Al regresar a la finca, desinfectar el calzado
en una bandeja con cloro (pediluvio) en una
cantidad que apenas humedezca la suela
de los zapatos. Luego, escurrir el exceso
de solución desinfectante de los zapatos
dentro de la bandeja, quitarse los zapatos
y dejarlos secar en el patio de la casa. No
tocar nada a la entrada de la casa sino hasta
que se haya lavado las manos.
Si no puede realizar el procedimiento
anterior, quítese inmediatamente los zapatos
antes de entrar a la casa y desinfecte los
zapatos por arriba y por abajo con una
solución de cloro diluido con ayuda de un
atomizador de mano o bomba de mochila.
Estos zapatos deben quedar fuera de casa,
en el patio.
Quitarse la ropa exterior y ponerla en una
bolsa plástica para posteriormente lavarla
con abundante jabón y agua.
Desinfectar con un paño limpio humedecido
con alcohol, el celular, la cartera, la faja, las
llaves, anteojos o todos aquellos objetos
personales que estuvieron expuestos a
contaminación.
Bañarse inmediatamente. Si esto no es
posible, lavarse bien con agua y jabón
todas las zonas que estuvieron expuestas
a contaminación (manos, muñecas, cara,
cuello, etc.). Evitar entrar en contacto con
los miembros de la familia mientras no se
haya bañado o desinfectado.
Limpiar con las soluciones recomendadas,
las superficies de los empaques de los
alimentos adquiridos, si son frutas o verduras
lavar estos con dicha solución. En el caso
de los insumos agrícolas, también pueden
ser desinfectados de la misma forma o
bien pueden ser llevados a la bodega de
almacenamiento y evitar el contacto con
ellos por lo menos tres días.
La preparación de la solución de cloro debe
hacerse a diario para que esta sea eficaz.
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4. SÍNTOMAS GENERALES Y MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DEL COVID-19
Síntomas generales

Tos seca y cansancio

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares y fatiga

Otros síntomas
•
•
•

Congestión nasal
Conjuntivitis
Dolor de garganta

•
•
•

Diarrea
Pérdida del gusto o el olfato
Erupciones cutáneas (salpullido)

15
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Medidas de prevención básicas

Lavarse las manos
frecuentemente con agua
y jabón o usar un gel a
base de alcohol.

Evitar el contacto
cercano con personas
que tengan síntomas de
gripe.

Evitar tocarse los ojos,
la nariz y la boca con las
manos sin lavar.

Evitar compartir vasos,
platos u otros artículos
de uso personal.

Limpiar y desinfectar los
objetos y las superficies
que se tocan con
frecuencia.

Cubrirse la boca con el
antebrazo cuando tosa
o estornude, o con un
pañuelo desechable,
luego tirarlo a la basura y
lavarse las manos.
Evitar la visita a
lugares donde hay
aglomeraciones de
personas, lugares
cerrados y públicos
como mercados,
pulperías, expendios
de licores, entre
otros.
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5. CÓMO DETECTAR Y QUE ACCIONES TOMAR
CON LOS COLABORADORES QUE PRESENTEN
SÍNTOMAS DEL COVID-19 EN LAS FINCAS
5.1. Cómo valorar el estado de salud de un sospechoso de COVID-19 y que
hacer en cada una de las tres situaciones
SÍNTOMAS:

¿QUÉ HACER?

Fiebre 38C o más (5 puntos)
Tos seca (5 puntos)
Dolor de cabeza constante
(5 puntos)

Menos de 11 puntos:
Quedarse en casa en
observación

Dificultad para respirar (20
puntos)
Escurrimiento nasal (1
punto)
Dolor muscular (1 punto)

11 a 20 puntos (sin
dificultad para respirar):
Acudir a un medico

Dolor de garganta (1 punto)
Dolor en articulaciones (1
punto)
Dolor torácico (1 punto)

21 o más o dificultad para
respirar: Acudir a un centro
de salud u hospital

Conjuntivitis (1 punto)
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5.2. Medidas a tomar cuando se presenten casos sospechosos de
COVID-19 en la finca
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

En un escenario de aparición de casos de contagios por COVID-19 en el
alojamiento, se restringirá la entrada al alojamiento, hasta que sea desinfectado.
Se debe dar seguimiento a todas las personas que entraron en contacto con el
sospechoso de COVI.
Todos aquellos colaboradores que presenten sintomatología respiratoria aguda
deberán aislarse y seguir los procedimientos descritos según las recomendaciones
dadas por la administración de la finca.
Se debe disponer de un área para el aislamiento de las personas que presenten
síntomas.
Si el caso es grave se debe trasladar de inmediato a los centros de atención
médica recomendados para la atención de esta enfermedad. Siempre y cuando
la persona esté de acuerdo.
Todo el personal debe informar si tiene síntomas de gripe o resfriado, y si se
presenta esta situación, debe quedarse en casa, pero NO AUTOMEDICARSE.
Debe mantenerse en su casa en aislamiento preventivo por 14 días, hasta que
pasen los síntomas. Si los síntomas se relacionan con COVID-19 debe ir al centro
de salud más cercano para la aplicación de los protocolos de salud establecidos
para estos casos.
Si una persona presenta síntomas de COVID -19 y anteriormente trabajó en otra
finca, se debe avisar al encargado de la finca para que este pueda alertar a las
personas con las que estuvo en contacto.
una persona
persona presenta
presentasíntomas
síntomasde
deCOVID,
COVI, debe
Si una
debeevitar
evitar el
el contacto
contacto con
con su
su familia
familia
y con
con el
el resto
resto del
delpersonal.
personal.

Se recomienda tener una central
telefónica de “EMERGENCIA” para
que el productor o el encargado
de la finca se comunique y solicite
indicaciones de qué hacer con
el paciente con síntomas de
COVID-19.
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6. KIT SANITARIO BASICO QUE SE SUGIERE TENER
EN LAS FINCAS
Kits sanitarios para la prevención del
COVID-19 (familia de colaboradores)
•
•
•
•
•
•
•
•

Jabón liquido
Alcohol
Alcohol gel
Dispensadores / atomizadores
Cloro
Papel Toalla o toalla/pañuelos de tela
Mascarillas desechables y/o
reutilizables
Termómetros

Insumos de prevención del COVID-19 que se sugiere por cada finca
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Medidores de temperatura (Termómetros)
Alcohol
Cloro al 5%
Bandejas con Cloro diluido con agua (solución de Cloro al 5% diluido en agua
en una proporción de 20 CC por cada litro de agua), en las entradas para las
diferentes áreas.
Áreas de lavado de manos (entrada a la finca, cocina, sanitarios, dormitorios).
Basureros (para que se puedan desechar apropiadamente las mascarillas, etc.)
Bombas de mochila (adquirir la cantidad dependiendo del tamaño de la finca)
Por lo menos dos equipos de protección básico completo (traje, delantal, gorro,
guantes, mascarilla, pantallas acrílicas)
Personal a cargo de la desinfección debe utilizar mascarilla y guantes
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Botiquín con medicamentos básicos
•
•
•
•
•

Paracetamol
Acetaminofén
Ibuprofeno
Aspirina
Cardio Aspirina

•
•
•
•

Antibióticos
Antigripales
Panadol antigripal
Tabcin

Es recomendable que los administradores, mandadores y capataces den seguimiento
a la aplicación correcta de las recomendaciones preventivas, definiendo sus
funciones para que bajen la información correcta y que llegue a los colaboradores
de la forma más clara y sencilla a través de los capataces.

7. PRODUCTOS DESINFECTANTES RECOMENDADOS
Existe una amplia gama de productores que se pueden utilizar para efectos de
desinfectar las diferentes áreas en las fincas, entre ellos destacan los siguientes:
•
•
•
•
•

•
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Solución de Virkon ¨S¨ en dosis de 5
gramos por litro de agua.
Hiperox, en dosis de 1 cc en 100 cc de
agua.
Farm Fluid ¨S¨ en dosis de 1 cc por
cada 100 cc de agua.
Ox-Virin Vet, consultar la dosis en los
centros de distribución.
Cloro comercial diluido en agua en
una proporción de 20 cc por cada
litro de agua. Sin embargo, puede
ser corrosivo en ciertas superficies y
pierde efectividad rápido.
Cualquier producto similar que no sea
nocivo para la salud humana y animal
y se encuentre disponible en cualquier
agroservicio de su localidad.

