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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial la producción de plaguicidas orgánicos sintéticos aumento desde los inicios del siglo 

XX, debido al desarrollo de la industria petrolera. No obstante, la producción y uso de estos 

compuestos, así como de lubricantes, solventes, gasolinas u otros, han aumentado la carga de estas 

sustancias en la atmósfera, hidrósfera, suelos y sedimentos, lo que ha provocado episodios críticos de 

contaminación en el ambiente (Galán-Huertos et al., 2003). El uso agrícola de plaguicidas es un 

subconjunto del espectro más amplio de productos químicos industriales utilizados en la sociedad 

moderna. Según la base de datos de la American Chemical Society, en 1993 se habían identificado 

más de 13 millones de productos químicos, a los que se suman cada año unos 500,000 nuevos 

compuestos (Ongley, 1997). 

 

Los plaguicidas son sustancias o mezcla de sustancias que se usan de manera intensiva para 

controlar plagas agrícolas e insectos vectores de enfermedades en humanos y en los animales, así 

como, para el control de insectos y ácaros que afectan la producción, elaboración, almacenamiento, 

transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y alimento para animales 

(FAO, 2003). Sin embargo, se reconoce que son sustancias químicamente complejas, que una vez 

aplicadas en el ambiente, están sujetas a una serie de transformaciones a nivel físico, químico y 

biológico (fenómenos de adsorción y absorción sobre suelos y plantas, volatilización, fotólisis y 

degradación química o microbiana). Además que también pueden ser arrastrados por las corrientes 

de aire y agua que permiten su transporte a grandes distancias; hay que añadir que los residuos 

volátiles pasan a la atmósfera y regresan con la lluvia a otros lugares (López-Geta et al., 1992). Estas 

transformaciones pueden conducir a la generación de fracciones o a la degradación total de los 

compuestos que en sus diversas formas pueden llegar a afectar en los diferentes niveles de un 

ecosistema (Garrido et al., 1998). 
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ONuestra Amazonia baja, no es ajena a estos productos toda vez que su uso con el fin de obtener 

mejores rendimientos en la producción se ha venido incrementando, quizá por el nivel de 

desconocimiento de nuestros agricultores o quizá de forma contraria, estando dentro de los planes de 

manejo del cultivo; así pues el uso de productos químicos sean estos de origen orgánico e inorgánico 

se encuentran presentes en las diferentes cuencas de nuestra amazonia, desconociéndose que tipo 

de producto usan y el nivel de riesgo que genera a nuestros ecosistemas y acuíferos por ser 

productos que por naturaleza poseen cadenas químicas largas cuya degradación generan procesos 

de tiempos muy amplios que podrían generar mutaciones y/o transformaciones en sus reacciones con 

otros compuestos en nuestro ambiente. 

 

Bajo este contexto la ciudad de Tamshiyacu en el distrito de Fernando Lores, no es ajena a esta 

problemática ya que se considera como uno de los centros de producción de diversos productos 

agrícolas como piña (Ananas comosus), Umari (Pouteria sp), Yuca (Manihot esculenta), etc. 

Donde el uso de pesticidas es de forma común en su utilización en el proceso productivo. 



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLE 

1.1.1 Problema 

En el distrito de Fernando Lores, en especial la ciudad de Tamshiyacu durante los últimos 

años, se viene dando un proceso de desarrollo en el ámbito agrícola con el incremento de la 

frontera agrícola mediante la financiación de Agrobanco, Gorel a través del Procrea y la inversión 

privada  en cultivos como el Cacao (Theobroma cocao), Palma aceitera (Elais guinensis), 

Hortalizas diversas, cultivos alimenticios y frutales de alta demanda caso plátano (Musa 

paradisiaca), Yuca (Manihot sculenta), etc.,  todo esto conlleva programas de manejo como 

procesos de fertilización, control de plagas y enfermedades; donde el uso de defensivos 

agrícolas como los pesticidas son utilizados con el fin mejorar la producción o garantizarla, este 

marco de uso de productos de diversos orígenes orgánicos e inorgánicos sintéticos de forma 

controlada y no; predispone a nuestros ecosistemas a sufrir procesos de contaminación  lo que a 

futuro podría conllevar a problemas de contaminación de cuerpos de agua, afectando todo lo 

existente en ellas, contaminación del suelo generando procesos de infertilidad, entre otros tipos 

de efectos a causa del uso de estos productos. 

Por tal razón, es necesario conocer la situación actual del uso de pesticidas en las diferentes 

actividades de producción agrícola en la ciudad de Tamshiyacu y sus comunidades próximas, 

con el fin de conocer productos que usan y tomar como referencia a estos productos para 

programas de capacitación en el uso correcto y adecuado de los mismos. Con la finalidad de 

conocer la situación actual en el uso y manipulación de estos productos químicos; para ello se 

realizara un diagnostico en la ciudad de Tamshiyacu y sus principales comunidades cercanas 
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con el fin de evaluar el uso de estos productos y generar una base de datos que nos permita 

generar procesos de capacitación en los agricultores de la zona. 

Basados en ella nos plantamos la pregunta de investigación siguiente ¿La evaluación de la 

situación actual sobre el uso de pesticidas en la producción agrícola en el distrito de Fernando 

Lores, ciudad de Tamshiyacu, podría contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población 

y mejora del medio ambiente?. 

 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis general 

El uso de pesticidas en el proceso productivo aplicado por los agricultores de la ciudad de 

Tamshiyacu, es de forma adecuada, tomando en consideración el origen y el nivel de 

peligrosidad de estos, y de forma que no genere pasivos al ambiente 

 

1.1.3 Variables 

 Variable dependiente: 

X1= Agricultores de Tamshiyacu. 

 Variables Independientes: 

Y1. Aspecto socioeconómico  

Y1.1 Familias que se dedica a la Producción agrícola  

Y1.2Area cultivada. 

Y1.3 Recibe asistencia  técnica 

Y1.4 Recibe Apoyo crediticio. 

Y.1.5 Cultivos en la parcela 

Y2 Insumos Químicos utilizados 
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Y2.1Tipo de pesticidas usados 

Y2.2Forma de uso 

Y2.3Frecuencia de uso 

Y2.4Tipo de preparación. 

Y2.2Disposición final de los envases usados 

 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

Cuadro N°1. Operacionalización de las variables 

Empleado de la cantera

Empleado de granja

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES INDICE

X1 : AGRICULTORES

Estudiante

Otros

Ama de Casa

Sin Eduacion

Primaria Incompleta

Primaria Completa

Secundaria Incompleta

Secundaria Completa

Superior Incompleta

1. Grado de Instrucción

2. Ocupación Actual

Comerciante

Superior Completa

Agricultor
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Y2.5.Disposicion final 

de los envases usados
Kg

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICE

Y2.1 T ipo de pesticidas 

usados

Y2.2.Forma de uso

Origen

Presentación

Y2.3. Frecuencia de uso Concentraciones

Y2.4. T ipo de 

preparacion
Dosis

Y1.4. Recibe apoyo 

crediticio

Monto

Y1.5. Cultivos en la 

parcela
Sp/area

INDICADORES

Y1.1. Familias que se 

dedica a la produccion 

agricola

N°  Personas

Y1.2. Area cultivada Has

Y1.3. Recibe asistencia 

tecnica
N°  Capacitaciones

Y1: ASPECTO 

SOCIECONÓMICO

Y2. INSUMOS QUIMICO

UTILIZADOS

 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Ejecutar un diagnóstico sobre el uso de pesticidas en la producción agrícola en la ciudad 

de Tamshiyacu y sus posibles implicaciones sobre el ambiente – Rio Amazonas.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico sobre las actividades agrícolas que desarrolla el agricultor de 

la zona. 

 Identificar los pesticidas utilizados en sus procesos productivos. 

 Identificar forma de uso, en base a su origen, peligrosidad y dosis de uso de los 

pesticidas utilizados. 
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 Realizar una matriz sobre posibles impactos al ambiente. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad generar un diagnóstico inicial sobre los 

productos que los agricultores de la zona de Tamshiyacu que vienen utilizando, así como el de 

conocer si poseen capacitación para usarlos y de qué manera lo vienen realizando, concordante 

con la lista de productos prohibidos a nivel nacional e internacional. 

Esto nos permitirá a futro que los actores correspondientes generen procesos de capacitación en 

el uso adecuado de los pesticidas según su naturaleza y peligrosidad, así como el tipo de 

exposición que deben tener antes cada una de ellas. 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN GENERALES DE LA ZONA 

2.1.1 Localización 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Distrito Fernando Lores, con su capital 

Tamshiyacu – Ubicado a orillas del Río Amazonas, a 4 horas bote motor de la Ciudad de Iquitos. 

Cuya población basa su actividad en la agricultura, comercio y actividades de transformación de 

recursos del bosque, como base principal de su sustento se armoniza entre otras actividades de 

importancia como la caza, pesca, etc. 

 

Políticamente las zonas en estudio se encuentran ubicadas en las siguientes Coordenadas UTM 

siguientes: 

 

Tamshiyacu X 704386 Y 9557420 

Panguana I Zona X 404797 Y 9561366 

Santa Ana de Muyuy I Zona X 698350 Y 9561366 

Altitud: 99, 00 m.s.n.m. 

 

Fuente: IIAP – Programa de Investigación en Cambio Climático, Desarrollo Territorial y Ambiente 

(PROTERRA) 
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Imagen 01. Distrito de Fernando Lores – Ciudad de Tamshiyacu. 

 

2.1.2 Clima 

RODRIGUEZ (1994), indica que el clima de la región es característico de las zonas 

tropicales, es decir “húmedo y cálido”, sin marcadas variaciones en el promedio anual de 

temperatura y sin estación seca bien definida, salvo en casos excepcionales. La información que 

se utilizó para el presente análisis proviene de la Estación Meteorológica y Climatológica 

(SENAMHI) Tamshiyacu. Las temperaturas promedio máximas anual están entre 32.5ºC y 

30.6ºC y las mínimas entre 21.6ºC y 20.3ºC. Las temperaturas más altas se registran entre los 

meses de septiembre a marzo y las mínimas entre los meses de junio a Agosto. Presentan una 

precipitación pluvial promedio total anual de 2,556.2 mm y la humedad relativa fluctúa entre 88.4 

y 91.2%. 

 

Suelos y Vegetación 

RODRIGUEZ (1994), menciona lo siguiente: Geología. El área de estudio, forma parte de la 

llanura amazónica (tierra firme) geológicamente está constituido por los terrenos de la formación 
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Pevas del terciario superior, litológicamente están formados por lodolitas, margas, lutitas, y 

arcillas muy permeables y profundas, predominantemente ácidas.  

El mismo autor menciona que la Fisiografía de la zona en estudio presenta geoformas 

tectónicas, orogénicas, litológicas y climáticas, los cuales han dado lugar a los procesos o 

deposiciones y erosivos, que han actuado sobre el área. Estas formas de relieves son los 

siguientes: 

 Valles estrechos. Estas unidades están formadas por terrenos angostos, planos ligeramente 

ondulados, originado por la dinámica fluvial de la quebrada de manzanilla que cruza en gran 

parte el área en estudio y que es la más importante, así como otras más pequeñas que han 

dado origen a estas superficies. Los suelos que aquí se desarrollan son de origen fluvial, 

superficiales a profundos, con drenajes naturales de buena a imperfecta y de reacción 

extremadamente ácida a muy fuertemente ácida. 

 Terrazas planas ligeramente disectadas. Son superficiales planas ligeramente onduladas 

en forma aislada, los suelos son de origen aluvial antiguo, de moderadamente profundo a 

profundos, de textura moderadamente fina a fina, por las superficiales de naturaleza arcillosa 

y por materiales de grano grueso, para las superficies de naturaleza arenosa con drenaje 

natural moderado a excesivo, y de reacción extremadamente ácida a fuertemente ácida. 

 Lomadas. Estas geoformas dominan el área y se presentan como una sucesión de 

elevaciones bajas no mayores de 15 m.s.n.m. de base local, en su mayoría de cimas 

redondeadas, originadas por procesos erosivos; litológicamente están conformadas por 

arcillitas y areniscas del terciario, que han dado origen a suelos de textura moderadamente 

gruesa a fina, moderadamente profunda a superficiales y de reacción extremadamente ácida. 

 Colinas bajas. Esta unidad se encuentra en pequeña proporción y en forma dispersa dentro 

del área; son geoformas ligeramente más altas que las lomadas; litológicamente y 

edáficamente tienen la misma conformación, presentan grado de disectación variable entre 

ligeras y fuertes y altura que no sobrepasan los 40 m desde el nivel de base local. 
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2.2 METODOS 

2.2.1 Tipo de Investigación. 

La evaluación se desarrolló con un enfoque de carácter participativo, a través de 

entrevistas a vivientes de las comunidades en estudio. 

En la metodología que se empleó para ejecutar el presente estudio se consideró los aspectos de 

diseño de las encuestas, así como la estructura y el tamaño de la muestra utilizada. En esta fase 

también se consideró entrevistas no estructuradas es decir preguntas abiertas de múltiples 

criterios y semi estructuradas.  

  

2.2.2 Diseño de la Investigación 

La presente Investigación fue del tipo no experimental, ya que sobre la base de los 

resultados obtenidos, se generó procesos de comparación de aspectos relacionados a los 

objetivos del trabajo de investigación, en la que casos hipotéticos que generaron resultados 

fueron considerados como válidos a la obtención de resultados; la estadística de la muestra, 

basada en una estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, se representan en tablas de 

contingencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de tendencia central, gráficos. 

 

2.2.3 Población y Muestra 

Para efectos del trabajo, se tomó como fuente de información a los agricultores asentadas 

a lo largo de la carretera de penetración Yavari – Miri en la ciudad de Tamshiyacu, a los 

agricultores de la comunidad de Panguana I Zona y Santa Ana de Muyuy I zona. Esto para 

obtener una información más sobre la actividad productiva y el uso de pesticidas en estos 

procesos.  

Para efecto del trabajo se trabajó con una muestra por conveniencia que nos permita poder 

abarcar el máximo de productores de la zona, nos planteamos una probabilidad de error y de 

acierto del 0.5%. 
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Para la aplicación de las entrevistas, se tomó solo a las familias que componen la muestra: 

Cuadro N° 02. Muestra a emplear 

Comunidad Nº familias Nº Encuestas 

Tamshiyacu 
Panguana I zona 

Santa Ana de Muyuy I zona 

10 
10 
10 

 
30 

 

Se preparo una ficha de entrevista semi - estructurada, con preguntas dicotómicas y multi – 

respuestas. 

 

2.2.4 Diseño 

Se ejecutó sobre la base de los resultados de la encuesta y la descripción estadística de 

la muestra, basada en una estadística del tipo cualitativa – cuantitativa, representada en tablas 

de contingencia, tablas de distribución de frecuencia, medidas de tendencia central y gráficos. 

Para el procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas, se empleó el programa 

estadístico SPSS 21. 



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Constitución Política del Estado Peruano 

Artículo 2º.Toda persona tiene derecho: 

Inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Ley de Promoción del Manejo Integrado para el Control de Plagas Ley N° 26744. 

Artículo 4o.- Restrínjase el uso a casos estrictamente necesarios, determinados en el 

reglamento de la presente Ley, los productos agroquímicos elaborados en base a los 

ingredientes activos que contengan: Lindano, Parathion Etílico y Parathion Metílico. 

Artículo 5o.- Prohíbase el uso, fabricación e importación de todos los productos agroquímicos a 

los que se refiere el artículo anterior y los demás registrados, que para el inicio del año 2000 no 

cuenten con un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por autoridad competente. A los 

infractores de esta ley se les aplicará las penas establecidas en el artículo 288o del Código 

Penal o en lo dispuesto en el Título XIII, Delitos contra la Ecología del Código Penal según el 

caso, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes. 

Artículo 6o.- El SENASA a través de la Comisión Nacional de Plaguicidas (CONAP), realizará la 

evaluación permanente de los plaguicidas y sustancias afines, elementos del control químico, 

que se importen o fabriquen en el país, regulando su uso en la agricultura nacional. 

D.S. N° 016 – 2000 – AG. Aprueban el reglamento para el registro y control de plaguicidas de 

uso Agrícola. 

D.L N° 1059. Que aprueba la Ley general de Sanidad Agraria.  
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D.S. N° 002 – 2011 – AG. Modifican el reglamento de registro y control de plaguicidas químicos 

de uso agrícola y el reglamento de registro, control y comercialización de productos de uso 

veterinario y alimentos y aprueban normas complementarias. 

 

ESPLUGA, J. (2001), en trabajo realizado en México, observa que entre los agricultores de la 

muestra entrevistada existe una clara percepción de los daños que los pesticidas causan a 

ciertas especies animales (desaparición de algunos insectos, pájaros y reptiles, pero apenas 

hacen referencia a daños a especies vegetales ni a la fauna acuática), así como de la 

contaminación del agua (cada vez menos apta para el consumo) y del suelo, pero 

aparentemente no los consideran demasiado preocupantes. Predomina la consideración de que 

el medio ambiente es un soporte que ellos han explotado siempre y encuentran normal su 

transformación, y por ello no se sienten especialmente responsables de aquellos posibles daños. 

No obstante, se detecta un cierto tono melancólico en sus discursos al respecto, y expresan el 

deseo ideal de un medio ambiente menos contaminado, aunque apuntan que si ello les hubiera 

de comportar cambios en sus métodos de producción exigirían algún tipo de indemnizaciones o 

medidas (económicas) compensatorias. Esta postura generalizada entre los agricultores 

reafirmaría la hipótesis de su adhesión (forzada) a las prácticas productivas dominantes. En 

cuanto a los expertos, los responsables de empresas fabricantes expresan con énfasis que los 

nuevos tipos de pesticidas «son muy respetuosos con el medio ambiente», aunque al mismo 

tiempo también sostienen que hoy por hoy aún se está lejos de conseguir una situación ideal de 

baja agresividad. Pero un análisis más detallado de sus discursos permite observar que la noción 

de medio ambiente a la que se refieren se reduce, básicamente, al conjunto de depredadores de 

las plagas. Los vendedores, aunque también participan de la imagen ecológica con que los 

fabricantes quieren dotar a sus productores conocen que el mencionado respeto ambiental será 

difícil de conseguir con las actuales condiciones de trabajo agrícolas (con las actuales prácticas 

productivas dominantes). Pero tanto fabricantes como vendedores coinciden en atribuir las 
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responsabilidades por los posibles daños medio ambientales exclusivamente a los agricultores 

(que son quienes hacen un «mal uso»). 

 

Así, a modo de conclusión ESPLUGA, J.(2001), indica, que se podría decir que hoy en día el 

uso de pesticidas es adoptado por los agricultores como una forma de reducir el riesgo 

colectivamente (riesgo de pérdidas económicas, pero también el riesgo de pérdida de su actual 

estatus y forma de vida). En este sentido, la percepción del riesgo no se reduce a posibles daños 

a la salud o a los ecosistemas sino que incluye, incluso de manera prioritaria, dimensiones 

económicas, psicosociales y culturales. A pesar de que no siempre están de acuerdo con las 

prácticas agrarias dominantes (que implican el uso masivo de pesticidas), se adhieren a ellas 

porque se les presentan como la mejor manera de gestionar los diversos riesgosa los que se ven 

expuestos (climatológicos, plagas, oscilaciones de mercados, etc.) en un contexto de 

incertidumbre y mucha presión del sistema agroindustrial y de las instituciones estatales. 

Hay que señalar además que entre los agricultores se detectan importantes niveles de malestar 

a causa de la implementación de dichas prácticas agrarias dominantes (que incluyen el uso de 

agroquímicos como un factor esencial del modelo), y ello puede ser interpretado como un 

indicador de otras dimensiones de daños, generados por la combinación perversa de la gran 

dependencia que tienen de aquellas instituciones y empresas y de la desconfianza creciente 

que, a la vez, éstas les generan.  

 

Esta situación se corresponde con la descripción que hace Wynne (1996) de la importancia de 

las dimensiones institucionales del riesgo cuando afirma que «las percepciones públicas y las 

respuestas al riesgo están basadas en juicios racionales sobre la conducta de las instituciones 

expertas, y sobre su capacidad de ser dignas de confianza (trustworthiness), especialmente en el 

caso de aquellas instituciones que el público supone implicadas en los procesos de control del 

riesgo». Ello implicaría que en las percepciones sociales del riesgo (de los pesticidas, en este 
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caso), no sólo influyen los posibles daños a la salud, sino que de manera mucho más intensa 

priman los juicios y percepciones sobre la calidad de las instituciones implicadas(que aquí serían 

lo que hemos dado en llamar sistema agroindustrial e instituciones estatales). 

 

Pesticidas; sustancias que matan o controlan organismos no deseados mediante el bloqueo de 

procesos metabólicos vitales,; algunos pesticidas presentan una elevada toxicidad por lo que su 

manipulación y uso resultan peligrosos, muchos de ellos son considerados compuestos 

orgánicos persistentes; se clasifican según su actividad, toxicidad y su estructura, allí tenemos a 

los fungicidas, insecticidas, herbicidas y constituyen la casi totalidad de los pesticidas los cuales 

se dedican casi exclusivamente para la agricultura. 

Según datos de la FAO 1998, en el mundo actual donde la población se multiplica 

constantemente (6 mil millones de personas con un incremento anual de 5% y con un ritmo de 

más de 220 mil nacimientos al día), a la vez que se provoca un decrecimiento de las áreas 

agrícolas, por la construcción de ciudades, carreteras, presas y obras sociales; la producción de 

alimentos constituye una problemática ante la cual, para satisfacer la creciente demanda, se 

hace preciso hacer más productivos los cultivos agrícolas, sin pensar en un incremento notable 

de las áreas, pues la tierra cultivable es y será un factor limitado en nuestras naciones. 

Para obtener la mayor productividad, la ciencia evoluciona constantemente en la búsqueda de 

mejoras genéticas de las especies; el desarrollo de una moderna agrotecnia, el empleo de 

niveles altos de fertilizantes y plaguicidas, y la aplicación intensiva de novedosas tecnologías de 

riego y mecanización, entre otras. Muchos de estos esfuerzos, encaminados al logro de altos 

potenciales productivos, constituyen factores de alto impacto, que propician el desarrollo de 

plagas y enfermedades y, a su vez, la necesidad de implementar medidas eficaces para 

controlarlas. Por la acción de estos enemigos, el hombre pierde grandes cantidades de 

productos alimenticios, reportándose por organismos oficiales entre 30-40%, por lo que se ve 

obligado a invertir cuantiosas sumas valoradas en más de 20 000 millones de US Dólares al año, 
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en técnicas y productos cada vez más costosos, que su utilización sistemática origina trastornos 

notables en el ambiente, y, sobre todo, al hombre y los animales. 

 

El control de insectos plaga en la agricultura ha dependido, en gran medida, del uso de 

productos químicos sintéticos que aniquilan rápidamente al insecto. Aunque este método 

contribuye a mantener las poblaciones plaga a niveles tolerables, su uso indiscriminado ha 

ocasionado varios problemas, entre ellos: la contaminación del suelo y mantos freáticos, efectos 

tóxicos en animales y el hombre, genotipos resistentes y muerte al mismo tiempo de los 

enemigos naturales de las mismas plagas y de otros organismos que ante la ausencia de sus 

reguladores se convierten en plagas secundarias. Franco S. (2006). 

 

La publicación, en 1962, de La Primavera Silenciosa de Rachel Carson, marcó el inicio de un 

cambio de dirección en la “Era de los plaguicidas sintéticos”. En él, la autora alertó sobre los 

riesgos para el hombre debidos al contacto frecuente con residuos de plaguicidas, en especial 

los órganoclorados, así como sobre los riesgos de estos productos para otros organismos, en 

particular las aves. A partir de este libro se realizaron múltiples estudios sobre los efectos 

adversos de los plaguicidas lo que, a su vez, proporcionó pruebas suficientes para modificar la 

legislación de muchos países, especialmente los desarrollados, en cuanto al uso, producción y 

distribución de plaguicidas. En estos países, actualmente se tiende a evitar el uso de las 

sustancias persistentes y de elevada toxicidad y a sustituirlas por compuestos de menor 

estabilidad química, menor toxicidad o que imiten estructuras químicas naturales. También van 

en aumento en ellos los sistemas de manejo integrado de plagas, así como el énfasis en la 

“agricultura orgánica”, esto es, en descontinuar totalmente el uso de plaguicidas sintéticos. En 

contraste, en los países en desarrollo la introducción de muchos de estos compuestos fue muy 

posterior y en muchos de ellos se sigue utilizando plaguicidas persistentes. Inclusive en un buen 

número de estos países aún se aplican sistemas agrícolas del tipo “Revolución verde” los cuales, 
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por un lado, ya han probado su ineficiencia para solucionar los problemas del hombre en el 

mundo y, por otro, ha causado innumerables problemas ambientales y de salud. Estos países 

están sujetos a presiones técnicas, económicas y políticas que los inducen a utilizar grandes 

cantidades de aquellos plaguicidas que sean más eficaces a corto plazo y más baratos y en ellos 

todavía no se le da suficiente importancia a las múltiples consecuencias adversas para el 

ambiente y la salud que pueden derivar del uso de estos productos. (Albert L. A. 2005). 

 

Las consecuencias ecológicas del uso de insecticidas causan gran preocupación. Aunque otros 

aspectos de la agricultura moderna por lo general tienen un mayor impacto en el medio 

ambiente, los insecticidas se encuentran entre las herramientas agrícolas que están más 

asociadas con el daño ambiental. Su objetivo específico es matar plagas de insectos y por 

consecuencia puede que tenga un impacto letal o subletal en organismos que no son su objetivo 

(por ejemplo, recicladores de nutrientes del suelo, polinizadores de plantas y depredadores de 

plagas) y reducir o contaminar productos alimenticios para los niveles tróficos superiores. 

 

Los plaguicidas son sustancias o mezcla de sustancias que se usan de manera intensiva para 

controlar plagas agrícolas e insectos vectores de enfermedades en humanos y en los animales, 

así como, para el control de insectos y ácaros que afectan la producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y 

alimento para animales (FAO, 2003). Sin embargo, se reconoce que son sustancias 

químicamente complejas, que una vez aplicadas en el ambiente, están sujetas a una serie de 

transformaciones a nivel físico, químico y biológico (fenómenos de adsorción y absorción sobre 

suelos y plantas, volatilización, fotólisis y degradación química o microbiana). Además que 

también pueden ser arrastrados por las corrientes de aire y agua que permiten su transporte a 

grandes distancias; hay que añadir que los residuos volátiles pasan a la atmósfera y regresan 

con la lluvia a otros lugares (López-Geta et al., 1992). Estas transformaciones pueden conducir 
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a la generación de fracciones o a la degradación total de los compuestos que en sus diversas 

formas pueden llegar a afectar en los diferentes niveles de un ecosistema (Garrido et al., 1998). 

 

La actividad agrícola es una fuente de contaminación importante, desde la introducción del DDT 

en 1950 y el uso posterior de otros productos como toxafeno, endrín y organoclorados (aldrín, 

dieldrín y heptacloro) (Albert, 1996). A inicios de los 70´se sumaron a la lista el paratión etílico, 

paratión metílico y malatión. La aplicación de la mayoría de los organoclorados fue prohibido en 

1988, aunque en 1992 aún se permitía el uso de clordano, metoxicloro, endosulfan, 

pentaclorofenol, dicofol y clorotalonil; algunos de ellos aún registrados para uso restringido 

(CICOPLAFEST, 1994; 1998). Lo anterior, ha generado que se empleen otros productos con 

menor persistencia pero con mayor toxicidad denominados plaguicidas organofosforados, entre 

los cuales se puede mencionar el paratión metílico, malatión, banzate y clorpirifos.  

Pimentel (2005) indica que el uso de pesticidas en los sistemas agrícolas en los Estados Unidos 

devuelve aproximadamente $4 por $1 invertido en el control de plagas. Por lo tanto, queda claro 

por qué los métodos convencionales de manejo de plagas son tan atractivos. Sin embargo, esos 

costos no incluyen los costos sociales o ecológicos de la agricultura. Los costos ambientales y 

sociales asociados con el uso de pesticidas agrícolas en los Estados Unidos alcanzan los $10 

mil millones anuales y solo $2 mil millones para la vigilancia del agua y la limpieza de pesticidas. 

Los ingresos provenientes de las cosechas y la ganadería en los Estados Unidos son 

aproximadamente $200 mil millones anuales que representan aproximadamente el 4% de los 

ingresos provenientes de la agricultura FARE (2006). En el Reino Unido, el gobierno calculo que 

los costos asociados con la contaminación del agua ocasionada por la agricultura eran alrededor 

de 1-2% del valor bruto total agrícola DEFRA (2000); PRETTY (2000). Los costos ocasionados 

en el medio ambiente y la salud debido al uso de pesticidas en el año 1996 en el Reino Unido 

fueron equivalentes a aquellos ocasionados por la pérdida de hábitats y la erosión de los suelos, 

pero muy por debajo de aquellos ocasionados por las emisiones de gas y envenenamiento por 
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alimentos; el único evento que ocasiono los mayores gastos ese año fue el brote británico de 

EEB (encefalopatía espongiforme bovina). 

 

Clasificación de los plaguicidas 

Se entiende como plaguicida a cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas 

o de los animales, las especies no deseadas de plantas, animales que causen perjuicio o 

interfieran de cualquier otra forma con la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 

comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos 

para animales, o que puedan administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u 

otras plagas en sus cuerpos o sobre ellos. Mientras que por insecticida entiéndase como 

cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar solo 

insectos plaga. Los plaguicidas se pueden clasificar de diversas maneras, las más usadas son 

las que se basan en: 

Su origen 

Naturaleza química 

Formulación 

Peligrosidad 

Toxicidad 

Persistencia 

La plaga que atacan 

 

Origen 

En cuanto a éste, a los plaguicidas se les puede clasificar en naturales y sintéticos; los de mayor 

importancia actual son los segundos. Los plaguicidas naturales se clasifican en inorgánicos y 
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orgánicos y, los sintéticos, en organometálicos y orgánicos. En la tabla 1.1 se presentan algunos 

ejemplos de ambos grupos. (Albert L. A. 2007). 

 

Tabla 1. Algunos plaguicidas naturales y sintéticos 

turales Sintéticos 
Fuente: Plaguicidas. Lilia A. Albert. 2007. 

 

Naturaleza química 

En general, se refiere a los plaguicidas desde el punto de vista químico, pues esto permite 

agruparlos con un criterio uniforme y establecer correlaciones estructura actividad, estructura-

toxicidad, estructura mecanismos de degradación, etc. En la tabla 1.2, se presentan algunos 

ejemplos de estos grupos. (Albert L. A. 2007). 

 

Tabla: 1.2: Algunos grupos químicos de plaguicidas 

 

Fuente: Plaguicidas. Lilia A. Albert. 2007. 
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Formulación 

De acuerdo con su presentación comercial (formulación), los plaguicidas se pueden clasificar en 

polvos, líquidos, gases y comprimidos. Esta clasificación es útil en prácticas de aplicación y en 

prevención de riesgos, pues del tipo de formulación dependen, en gran medida, los riesgos del 

producto y su capacidad para contaminar el ambiente. Por ejemplo, los polvos plaguicidas 

incluyen un vehículo higroscópico, que puede ser un talco; la contaminación del ambiente debida 

a ellos suele ser lenta y la principal vía de intoxicación es la respiratoria. En los plaguicidas que 

se venden en forma líquida, por lo común, el ingrediente activo, es decir, aquel con acción 

insecticida, está disuelto en un derivado del petróleo, o bien, forma una suspensión coloidal. Un 

plaguicida líquido afecta más rápidamente al medio y sus efectos tóxicos son más frecuentes 

cuando la absorción es por las vías cutánea y oral. Se conoce como fumigantes los plaguicidas 

que se utilizan en forma de gases. Estos son líquidos cuando están bajo presión, pero gasifican 

al abrir el recipiente que los contiene y llegan al equilibrio con la presión ambiental. Los 

fumigantes tienen un efecto adverso inmediato sobre el entorno y la salud de los expuestos, en 

este caso, la principal vía de ingreso es la respiratoria. Los plaguicidas sólidos suelen 

presentarse en forma de gránulos o de cebos, su aplicación es manual y las intoxicaciones con 

ellos suelen ocurrir por vía oral. En este caso, la contaminación del ambiente es relativamente 

lenta. (Albert L. A. 2007). 

 

Persistencia 

Se define como la capacidad de cualquier plaguicida para retener sus características físicas, 

químicas y funcionales en el medio en el cual están separados o distribuidos, durante un período 

limitado después de su emisión. Los plaguicidas que persisten más tiempo en el ambiente, 

tienen mayor probabilidad de interactuar con los diversos elementos que conforman los 

ecosistemas. Si su vida media y su persistencia es mayor a la frecuencia con la que se aplican, 

los plaguicidas tienden a acumularse tanto en los suelos como en la biota y con el tiempo, la 
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mayoría de los plaguicidas sufren una degradación como resultado de reacciones químicas y 

microbiológicas en suelo o agua. En la tabla 1.3 se presenta la clasificación de algunos 

plaguicidas por su persistencia. (Albert L. A.2007). 

 

Tabla 1.3: Clasificación de algunas plaguicidas 

 

Fuente: Catálogo Oficial de Plaguicidas, CICOPLAFEST, 2007 

 

Toxicidad 

Conforme a ella, los plaguicidas se pueden agrupar en los que tienen efectos a corto, mediano y 

largo plazo. Es muy importante en el manejo y seguimiento epidemiológico de las intoxicaciones 

con estos compuestos, pero tienen las mismas deficiencias que las clasificaciones antes citadas, 

es decir, no permite analizar la información sobre una base concreta y uniforme, ya que cada 

grupo incluye sustancias de muy diversa naturaleza química y de comportamiento toxicológico y 

ambiental muy variado. (Albert L. A. 2007) 

 

Peligrosidad 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), agrupa a las formulaciones de plaguicidas 

conforme a la dosis letal media por vía oral o dérmica la que sea más baja de su ingrediente 

activo y los asigna a un grupo específico conforme a su peligrosidad, para lo cual se toman en 

cuenta, sobre todo, el tipo de formulación y la vía de exposición. La OMS establece que, si el 

ingrediente activo causa daño irreversible a órganos vitales, es altamente volátil, su efecto es 

acumulativo, o es alergénico para el hombre, la clasificación se debe ajustar hacia la categoría 

de mayor peligrosidad. Lo contrario también es posible, es decir, considerar a un producto como 
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de menor peligrosidad si sus características lo justifican. En la tabla 1.4 se resume los datos de 

toxicidad que se toman en cuenta para esta clasificación. (Albert L. A. 2007). 

 

Tabla: 1.4: Clasificación de los plaguicidas conforme a su peligrosidad, según la OMS. 

 

Fuente: Catálogo Oficial de Plaguicidas, CICOPLAFEST, 2007 

 

Sánchez M. M. J, et al, (2006), indica que la tercera etapa en la historia de los plaguicidas se 

conoce como “Era de los productos sintéticos” y se inició a mediados de la década de los 20, en 

Estados Unidos, con la síntesis y el uso de los dinitroderivados. En esta tercera etapa se 

desarrollaron la mayoría de los plaguicidas sintéticos de uso actual y en ella han ocurrido un gran 

número de intoxicaciones agudas y de problemas ambientales derivados del uso de estos 

xenobióticos, incluyendo su acumulación indeseable en el ambiente y en los seres vivos. 

 

Derivados halogenados. Son compuestos orgánicos que contienen generalmente átomos de 

cloro en su molécula, y que poseen una alta toxicidad para los insectos. Dentro de este grupo de 

compuestos el DDT sintetizado en 1874 por Zeidler, quien descubrió sus propiedades 

fisicoquímicas, tiene una gran importancia en la historia de los insecticidas. Sin embargo, sus 

propiedades insecticidas no fueron descubiertas hasta 1940 por Müller comenzando a 

desarrollarse su utilización para usos agrícolas después de la II Guerra Mundial. Actualmente su 

acumulación en el medio ambiente y en los seres vivos ha dado lugar a restricciones en su uso 

por parte de algunos países. 
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Fórmula química del DDT 

 

Dentro de estos compuestos podemos distinguir tres grupos: 

a) Derivados halogenados de hidrocarburos alifáticos que son utilizados principalmente como 

fumigantes: metilbromuro, 1, 2- dicloropropano, etc. 

b) Derivados halogenados de hidrocarburos alicíclicos con importancia práctica como 

insecticidas y fungicidas: HCH, toxafenol, clordano, heptacloro, aldrín,dieldrín, endrín, etc. 

c) Derivados halogenados aromáticos: Tienen propiedades insecticidas, acaricidas, herbicidas y 

fungicidas dependiendo de la naturaleza del átomo de halógeno, del número de ellos en la 

molécula de benceno y de su posición en el anillo: DDT, DDD, metoxicloro, hexaclorobenceno, 

etc. Estos compuestos actúan sobre el sistema nervioso de los insectos, aunque no se conoce 

bien si el mecanismo de acción es por contacto o por ingestión. (SánchezM. M. J, et al, 2006) 

 

Compuestos organofosforados 

Estos compuestos son ésteres o amidas derivadas del ácido fosfórico, tiofosfórico, ditiofosfórico, 

fosfónico y fosfínico. Tienen su origen en las investigaciones que se realizaron en la II Guerra 

Mundial sobre los gases neurotóxicos. El descubrimiento de sus propiedades insecticidas se 

debe a Schader, siendo el tetrafosfato dehexaetilo el primero de estos compuestos con 

aplicación comercial y que es, en realidad, una mezcla cuyo componente más activo es el 

pirofosfato de teraetilo (TEPP). Posteriormente, este mismo científico desarrolló el paratión, que 

la empresa Bayer empezó a comercializar en 1944. 
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Estos compuestos se caracterizan por tener un espectro de acción más estrecho que el de los 

organoclorados, con lo que se reduce la destrucción de otros insectos que pueden ser 

beneficiosos. Otras características son su baja persistencia y fácil descomposición a productos 

no tóxicos, baja dosis de compuesto por área tratada, metabolismo relativamente rápido en 

organismos vertebrados y ausencia de acumulación en los mismos, todo lo cual los hace 

preferibles a los organoclorados. Sin embargo, una desventaja de estos compuestos es su 

toxicidad, relativamente alta para los vertebrados y seres humanos, que obliga a una 

manipulación más cuidadosa y su persistencia, no tan corta como se creyó en un principio, sobre 

todo en determinados tipos de suelos. Algunos de estos compuestos actúan como insecticidas 

sistémicos, es decir, que son absorbidos por las hojas y parte aérea de la planta, aunque el 

órgano más común de absorción es la raíz, quedando la planta con niveles tóxicos para 

determinados parásitos. 

Entre los compuestos organofosforados utilizados pueden considerarse, además del paratión y el 

metilparatión, otros como malatión, dimetoato, monocrotofos,diazinón, azinfosmetil, disulfotón, 

forato, etión, etc. 

La toxicidad y la acción insecticida de estos compuestos son atribuidas a la inhibición de la 

actividad acetilcolinesterasa, enzima que se encuentra en las células nerviosas de los insectos y 

cuya desactivación paraliza su sistema nervioso. (Sánchez M. M. J, et al, 2006). 

 

 

Fórmula química del Paratión 

Estos compuestos se caracterizan por tener un espectro de acción más estrecho que el de los 

organoclorados, con lo que se reduce la destrucción de otros insectos que pueden ser 



[34] 

beneficiosos. Otras características son su baja persistencia y fácil descomposición a productos 

no tóxicos, baja dosis de compuesto por área tratada, metabolismo relativamente rápido en 

organismos vertebrados y ausencia de acumulación en los mismos, todo lo cual los hace 

preferibles a los organoclorados. Sin embargo, una desventaja de estos compuestos es su 

toxicidad, relativamente alta para los vertebrados y seres humanos, que obliga a una 

manipulación más cuidadosa y su persistencia, no tan corta como se creyó en un principio, sobre 

todo en determinados tipos de suelos. Algunos de estos compuestos actúan como insecticidas 

sistémicos, es decir, que son absorbidos por las hojas y parte aérea de la planta, aunque el 

órgano más común de absorción es la raíz, quedando la planta con niveles tóxicos para 

determinados parásitos. 

Entre los compuestos organofosforados utilizados pueden considerarse, además del paratión y el 

metilparatión, otros como malatión, dimetoato, monocrotofos,diazinón, azinfosmetil, disulfotón, 

forato, etión, etc. 

La toxicidad y la acción insecticida de estos compuestos son atribuidas a la inhibición de la 

actividad acetilcolinesterasa, enzima que se encuentra en las células nerviosas de los insectos y 

cuya desactivación paraliza su sistema nervioso. (Sánchez M. M. J, et al, 2006) 

 

Derivados del ácido carbámico, tiocarbámico y ditiocarbámico 

Los insecticidas a base de carbamatos fueron desarrollados por la firma Geigy a finales de los 

años 40 e introducidos por primera vez en Europa en 1953 con el isolán. En Estados Unidos el 

primer insecticida utilizado en gran escala y todavía en uso fue el carbaril, introducido en 1958 

por la Unión Carbide bajo la denominación comercial de Sevin, producto de gran actividad y 

amplio espectro de acción, siendo además barato, estable y relativamente poco tóxico 
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Fórmula química del Sevin 

 

Los carbamatos pueden tener propiedades insecticidas y herbicidas. En el primer caso la 

máxima actividad corresponde a los derivados N-alquil-carbamato de alquilo o arilo y los N, N-

dialquilcarbamatos de hidroxiheterociclos. Entre estos compuestos tienen importancia práctica el 

aldicarb, bigón, pirolán y carbofuran. En cambio, los derivados N-arilcarbamatos tienen actividad 

herbicida, como el asulán,betanal y barbán, algunos de los cuales pueden ser sistémicos. 

Los derivados tio- y ditiocarbamatos, en general, tienen propiedades herbicidas, aunque alguno 

de ellos presenta también actividad fungicida. Entre estos compuestos se encuentran el 

molinato, vapán y vegadex. 

Este grupo de plaguicidas presenta algunas ventajas frente a los compuestos organofosforados 

como son su eficacia contra insectos resistentes a estos últimos y su mayor seguridad de 

manejo, pero también presenta desventajas ya que sonde producción más difícil, más caros y de 

mayor toxicidad frente a los insectos polinizadores. Su modo de acción es el mismo que el de los 

insecticidas organofosforados, es decir, inhiben la actividad de la acetilcolinesterasa. (Sánchez 

M. M. J, et al, 2006). 

Derivados de la urea y de la tiourea 

Estos compuestos presentan principalmente propiedades herbicidas que aumentan 

notablemente con la presencia de átomos de halógeno en la molécula destacando entre ellos 

fenurón, monurón, linurón y fluometurón. 
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Fórmula química del Linurón 

 

Se utilizan principalmente como esterilizantes, en terrenos donde se quiere evitar el crecimiento 

de todo tipo de plantas y en tratamientos de preemergencia. Actúan inhibiendo la reacción de Hill 

y por tanto impidiendo el proceso normal de fotosíntesis. (Sánchez M. M. J, et al. 2006). 

 

Compuestos heterocíclicos 

Constituyen un grupo de compuestos con gran actividad sobre todo herbicida. Pueden ser 

heterocíclicos de 5 ó 6 átomos y con 1,2 ó 3 heteroátomos en el anillo siendo los más 

importantes las triazinas sustituidas. Presentan también interés algunos derivados de diazinas 

(piramín), de la piridina (piclorán) y del triazol (aminotriazol). 

 

Fórmula general de triazinas 

 

La acción fundamental de estos compuestos como la de todos los herbicidas es el bloqueo de la 

fotosíntesis ya que a concentraciones muy bajas se reduce la fijación de CO2 y se inhibe la 

síntesis de la glucosa. (Sánchez M. M. J, et al, 2006). 
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Principales logros obtenidos en las reformas políticas de Perú para reducir el uso de 

agroquímicos (1991-1999). 

PRINCIPALES LOGROS Y ACCIONES: 

Prohibición del internamiento registro de plaguicidas organoclorados (aldrín, endrín, dieldrín, 

BHC/HCH, canfeclor/ toxafeno, heptacloro) DS Nº 0037-AG (Año: 1991). 

 

Prohibición del internamiento y registro del 2,4, 5 - T y restricción de los arsenicales, sólo para el 

cultivo del algodón DS Nº 0037-91-AG 1991 No existe en el mercado el 2,4,5 - T. (Año:1991) 

Prohibición del uso del DDT para uso agrícola DS Nº 0037-91-AG 1991 Sólo se usa para el 

control de vectores de malaria; pero aún algunos productores lo usan. En la actualidad existe un 

proyecto para que también se prohíba en el sector salud. (Año:1991) Retiro voluntario del 

parathion etílico por la Bayer Perú. Retiro voluntario del parathion etílico por la Shell S.A. 1992 

Otras compañías aún lo comercializan. Existe una mayor presión dela sociedad para exigir su 

prohibición.(Año:1992).Formulación y sustentación de la propuesta para formar la Comisión 

Nacional de Plaguicidas (CONAP) 1993 Se forma la comisión permanente, la cual es integrada 

por seis instituciones Mayor voluntad política para evaluar la situación legal de los plaguicidas 

(Año: 1993) Formulación y sustentación de la propuesta para solicitar la prohibición definitiva del 

parathion, aldicarb, paraquat y lindano. 1993 No hay aceptación por parte de la autoridades Se 

genera un mayor consenso por parte de los productores y profesionales para retirarlos del 

mercado. (Año: 1993). 

Se aprueba el reglamento sobre el registro, comercialización y control de plaguicidas agrícolas y 

sustancias afines. 

DS Nº 0015-95-AG 1995 Falta un mecanismo de monitoreo para su cumplimiento. Existe un 

marco legal para regular el uso de los plaguicidas. (Año: 1995) Se presenta una nueva propuesta 

de prohibición del parathion, aldicarb, paraquat y lindano. 1996 Hay una fuerte reacción por parte 
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de la industria. La CONAP debe decidir sobre el asunto. El gobierno asume el problema desde 

SENASA (Año: 1996). 

 

Dictaminan normas referidas a la revisión y revaluación del registro de formulaciones 

comerciales de plaguicidas agrícolas. RJ Nº 177-96-AG-SENASA 1996 Se restringe el uso del 

lindano y no se renueva el registro del parathion en formulación concentrado emulsionable 

Descontento a nivel de la opinión pública sobre los resultados de evaluación realizada por la 

CONAP (Año: 1996). 

Se presenta un proyecto al Congreso de la República declarando de "Prioridad Nacional la 

Agricultura Sostenible" 1996 La propuesta se convierte en un proyecto de "Ley de Manejo 

Integrado de Plagas" Voluntad política por parte del Congreso para promover métodos 

alternativos de control de plagas (Año: 1996). 

 

La aprobación de la Ley de Promoción del manejo Integrado de Plagas Ley Nº 26744 1997 

Define un marco político para el manejo de las plagas en los cultivos. Está por reglamentarse Un 

paso político importante para sentar bases para el desarrollo de la agricultura sostenible 

(Año:1997)  

Se crea el fondo rotatorio de fertilizantes, agroquímicos y semillas y subsidio a los mismos por 

iniciativa presidencial DU Nº 076-97 1997 Esta medida contradice la Ley 26744, porque no 

permitirá su desarrollo por el abaratamiento de los mismos Está generando una polémica intensa 

sobre sus alcances. Demuestra incoherencias en la política agraria (Año: 1997). 

 

Se prohíbe el registro, importación, formulación, distribución y comercialización de diversos 

plaguicidas (captafol, clorobencilato, hexaclorobenceno, pentaclorofenol, clordano, clordimeform, 

dibromuro de etileno).  
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RJ N 036-99-SENASA 1999 Medida que se toma en consideración debido a sugerencia de la 

FAO/PNUMA parta la aplicación del Procedimiento de Información y Consentimiento Previos a 

las Sustancias Químicas prohibidas Resolución recientemente publicada (03/04). (Año: 1999) 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Pesticida: 

Adjetivo que se utiliza para nombrar a aquello que permite batallar contra una plaga. El 

término también se emplea como sustantivo para denominar al compuesto químico que se 

aplica sobre una superficie con la intención de ahuyentar o eliminar a los organismos dañinos o 

indeseados. http://definicion.de/pesticida/#ixzz3rBALtqhr. 

 

Compuesto: 

Es una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos diferentes de la tabla 

periódica. Una característica esencial es que tiene una fórmula química. 

http://www.ecured.cu/index.php/Compuesto_qu%C3%ADmico. 

 

Derivado 

Producto químico que se obtiene de otro, con el que comparte una estructura general; la 

gasolina, y el butano hidrocarburo derivados del petróleo. 

http://es.thefreedictionary.com/derivado 

DL50 (abreviatura de Dosis Letal, 50%). 

Dosis de una sustancia o radiación que resulta mortal para la mitad de un conjunto de animales 

de prueba. Los valores de la DL50 son usados con frecuencia como un indicador general de la 

toxicidad aguda de una sustancia. Generalmente se expresa en mg de sustancia tóxica por kg de 

peso del animal, y lo más común es que el dato sea acompañado del animal en el que se probó 

(ratas, conejos, etc.). De esta forma, puede extrapolarse a los seres humanos. La prueba fue 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Kg
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creada por J.W. Trevan en 1927, pero ahora está siendo retirada progresivamente a favor del 

Procedimiento de Dosis Fijo (Fixed Dose Procedure). 

http://es.scribd.com/doc/64648821/DL50#scribd 

 

Impacto Ambiental 

El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por 

un proyecto o actividad en un área determinada, en términos simples el impacto ambiental es la 

modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. 

Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus 

fases, deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

http://www.grn.cl/impacto-ambiental.html. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1927


 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de concluido el trabajo de campo, con los datos obtenidos se procede a realizar el análisis 

respectivo de los mismos, los cuales se presentan a continuación.  

 

4.1 DIAGNOSTICO DE LA POBLACION ENTREVISTADA 

El diagnóstico de la población en estudio, es un variable importante dentro del trabajo de 

investigación ya que nos permite conocer a la población con quien se trabajó, composición 

familiar y aspectos basados en su forma de trabajo de la tierra, lo que nos permitirá determinar 

aspectos relevantes asociados al trabajo desarrollado. 

 

4.1.1 Edad de los agricultores 

La edad es un aspecto, necesario de conocer en los agricultores, ya que esta nos indica 

del nivel de proyecto que el agricultor desarrolle en su chacra que se relaciona de forma directa 

con su nivel de esfuerzo de intervención y de lo que pueda tener en su chacra, el cual esta 

sumado al tamaño de la familia, que le proporciona la fuerza necesaria para ampliar su 

capacidad productiva, lo que redunda en su producción familiar  

 

Cuadro N° 03. Edad de los agricultores 

< 29-40 < 41-53 < 54-65 < 66-78 < + , 79

16.7% 10.0% 3.3% 3.3% 33.3%

6.7% 23.3% 3.3% 33.3%

6.7% 16.7% 6.7% 3.3% 33.4%

30.1% 50.0% 10.0% 6.6% 3.3% 100.0%

TOTAL
GRUPO ETARIOCOMUNIDADES 

EN ESTUDIO

TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA

Fuente: Tesis 2015. 
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El cuadro N° 03, muestra que los rango de edades más representativos se encuentran entre los 

parámetros de 29 a 40 años, y de 41 a 53 años, para las comunidades en estudio, observándose 

que en el caso de Tamshiyacu se tiene una población joven de agricultores en comparación a 

Panguana I zona y Santa Ana I zona, lo cual se muestra en la gráfica N° 01, donde los 

parámetros indicados son los que muestran mayor representatividad en las tres comunidades en 

estudio. 

 

Gráfica N° 01. Grupo de etario en la zona de estudio 

 

 

4.1.2 Género de los agricultores entrevistados 

En cuanto al género de los agricultores entrevistados se observa que se tiene una mayor 

representación del género masculino que el femenino en las tres comunidades, siendo mayor la 

presencia del género femenino en la comunidad de Panguana I zona con el 10%, siendo mayor 

la presentación masculina con el 80% y la femenina con el 20%.  
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Cuadro N° 04. Género de la población entrevistada 
 

MASCULINO FEMENINO

26.7% 6.7% 33.4%

23.3% 10.0% 33.3%

30.0% 3.3% 33.3%

80.0% 20.0% 100.0%

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

GENERO DE LA 

POBLACION ENTREVISTADA TOTAL

SANTA ANA I ZONA

TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

 

Fuente: Tesis 2015. 

 

Grafica N° 02. Género de la población de las tres comunidades 

 

 

La gráfica N° 02, corrobora lo indicado por el cuadro N° 04, donde la distribución del género 

masculino es mayor al femenino en el desarrollo de las labores agrícolas en estas comunidades, 

caso muy particular de trabajo en la zona de amazonia. 

 

4.1.3 Número de personas en el hogar 

El cuadro N° 05, muestra el número de personas en la familia, aspecto importante ya que 

constituye la fuerza laboral de la familia, ya que cada miembro posee un rol dentro del aspecto 

productivo de la chacra, que va desde la esposa u esposo hasta los hijos. 
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Cuadro N° 05. Personas que conforman la familia 

< 2-3 < 4-5 < 6-7 < 8-9 < + 10

3.3% 10.0% 13.0% 6.7% 33.0%

3.3% 16.7% 10.7% 3.3% 34.0%

6.7% 10.0% 6.7% 3.3% 6.3% 33.0%

13.3% 36.7% 30.4% 13.3% 6.3% 100.0%

SANTA ANA I ZONA

TOTAL

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

NUMERO DE PERSONAS EN LA FAMILIA

TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

 

Fuente: Tesis 2015. 

 

Como se observa en el cuadro N° 05, el parámetro de 4 a 5 personas, es el más representativo, 

en las 3 comunidades, algo representativo en la mayoría de las familias de nuestra amazonia; 

siendo mayor en Panguana I zona donde presenta el 16.7%, mayor a las otras comunidad, pero 

en total representan el 36.7% en comparación a los demás parámetros, existiendo además 

familias que poseen hasta 10 integrantes en su familia ya que integran a familias de sus hijos o 

personas próximas a la familia. 

La grafica N° 03, corrobora lo indicado en el cuadro N° 05, en ella observamos la distribución de 

las edades en cada una de las comunidades donde se trabajó, en ella se observa que la 

condición de 5 personas es la más representativa de todas. 

 

Grafica N° 03. Personas que integran la familia 
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4.1.4 Grado de instrucción 

En el cuadro N° 06, se muestra el grado de instrucción alcanzado por los agricultores que 

se entrevistó en las tres comunidades en estudio. 

 

Cuadro N° 06. Grado de instrucción 
 

6.7% 3.3% 10.0% 13.3% 33.3%

6.7% 6.7% 6.7% 13.3% 33.4%

10.0% 3.3% 6.7% 13.4% 33.4%

23.4% 13.3% 23.4% 40.0% 100.1%

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA

TOTAL

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

GRADO DE INSTRUCCIÒN

TOTAL
PRIMARIA

COMPLETA

PRIMARIA 

INCOMPLETA

SECUNDARIA 

COMPLETA

SECUNDARIA 

INCOMPLETA

Fuente: tesis 2015 

 

En el cuadro N° 06, se muestra que la condición de secundaria incompleta es la mayor 

alcanzada por los agricultores con el 40%, seguido por la condición de primaria y secundaria 

completa con el 23% y primaria incompleta con el 13,3%, las tres comunidades muestran una 

proporción homogénea en estudio, existiendo variación para condición en cada una de las 

comunidades; siendo lo importante que poseen nivel de estudio lo que nos permite orientar los 

procesos de capacitación a un buen nivel de entendimiento. 

 

La grafica N° 04. Grado de Instrucción, corrobora lo que se indica en el cuadro N° 05, donde la 

condición secundaria incompleta es la más representativa en las tres zonas de estudio. 
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Gráfica Nº 04. Grado de instrucción 

 

 

4.2 CARACTERISTICAS SOCIALES DE LA POBLACION EN ESTUDIO 

4.2.1 Participación en grupos sociales 

La participación en grupos sociales, es una variable de mucha importancia, ya que aquí el 

agricultor mantiene un nivel de relación entre personas que a futuro asumen compromisos de 

apoyo para con sus actividades productivas, los lazos de amistad son muy importantes en la 

comunidad para su desarrollo social y personal. 

 

Cuadro N° 07. Participación en grupos sociales 

3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 20.0% 33.2%

6.7% 6.7% 3.3% 16.7% 33.4%

30.0% 3.4% 33.4%

3.3% 3.3% 36.7% 10.0% 6.6% 40.1% 100.0%

ASOCIACION A LA QUE PERTENECE

COMUNIDADES EN

ESTUDIO DEPORTIVO RELIGIOSO PRODUCTIVO

DEPORTIVO

RELIGIOSO

PRODUCTIVO

RELIGIOSO

PRODUCTIVO
NINGUNA

TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA 

TOTAL  
Fuente: Tesis 2015. 
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En el cuadro se observa un comportamiento no muy común, ya que de las tres comunidades son 

pocas las personas que indican pertenecer a algún grupo social, solo en Panguana I zona y 

Santa Ana I zona el 6.7% y 30% pertenecen a grupos productivos, seguidos por grupos 

deportivos con el 3.3%, religiosos con el 3.3% y religiosos productivo con el 6.6%, así mismo se 

observa que el 40.1% en las tres comunidades no pertenecen a ninguna asociación siendo los 

agricultores de Tamshiyacu los de mayor representación con el 20%.  

 

La gráfica N° 05, corrobora lo indicado en el cuadro N°06, en ella se observa la distribución de la 

forma de participación de la población en cada comunidad. 

 

Gráfica N° 05. Asociación a la que pertenece. 

 

 

4.3 ASPECTOS PRODUCTIVOS 

4.3.1 Área de la parcela 

El cuadro N° 08, muestra el tamaño de las chacras de los agricultores en las tres 

comunidades en estudio, que es la base de su actividad productiva familiar y el mayor bien que 

posee la familia. 
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Cuadro N° 08. Área de la parcela 
 

< 2-3 < 4-8 < 9-13 < 14-18 < 19

13.3% 6.7% 3.3% 10.0% 33.3%

13.3% 6.7% 6.7% 6.7% 33.4%

16.7% 10.0% 3.3% 3.3% 33.3%

43.3% 23.4% 13.3% 10.0% 10.0% 100.0%TOTAL

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

ÀREA DE LA PARCELA(Has)
TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA

 
Fuente: Tesis 2015. 

 

En el cuadro N° 08, se observa que en las tres comunidades las dimensiones de las parcelas en 

el mayor grupo de agricultores está dentro de las 2 y 3 Has con el 43,3%, siendo mayor para el 

caso de Santa Ana I zona con el 16.7%, seguido de aquellos que poseen entre 4 y 8 Has con el 

23,4% y aquellos agricultores que manifiestan poseer áreas mayores a 14 hectáreas que están 

en el 20%. 

 

La gráfica N° 06, corrobora lo indicado en el cuadro N° 08, donde observamos que en las tres 

comunidades en estudio las áreas comprendidas entre 2 y 3 Has son las más comunes, claro 

existiendo agricultores que poseen mayores extensiones destinados a zonas de conservación de 

especies forestales. 

 
Gráfica N° 06. Área de las Parcelas 
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4.3.2 Posee título de propiedad de la parcela 

Conocer la situación legal de las parcelas es un aspecto importante dentro del aspecto 

producto, ya que las parcelas son el mayor bien que poseen los agricultores y que les permitirá a 

futuro poder capitalizarse y mejorar sus aspectos productivos. 

 

Cuadro N° 09. Situación legal de las chacras 

SI NO

3.3% 30.0% 33.3%

6.7% 26.7% 33.4%

13.3% 20.0% 33.3%

23.3% 76.7% 100.0%TOTAL

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

POSEE TITULO 

DE PROPIEDAD TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA

 

 

El cuadro N° 09, nos muestra que el 76,7% de los agricultores en las tres comunidades no 

poseen título de propiedad, siendo mayor en Tamshiyacu con el 30%, seguido de Panguana I 

Zona con el 26,7% y Santa Ana de Muyuy I zona con el 20%, en comparación a otros dentro de 

la misma comunidades que indican tener título de propiedad que representan en las tres 

comunidades el 23,3%, siendo los de Santa Ana I Zona los que indican tener título en Mayor 

proporción con el 13,3%, en comparación a Tamshiyacu y Panguana I zona con el 3,3 y 6,7% 

respectivamente. 

La importancia de los títulos de propiedad, se basa en el rápido acceso al crédito por parte de los 

agricultores en base a poner sus propiedades en garantía y con ellos mejorar sus procesos 

productivos. 

 

La gráfica N° 07. Corrobora lo indica en el cuadro N°08, donde la condición de no poseer título 

de propiedad es la condición de mayor proporción en las tres comunidades. 
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Gráfica N° 07. Condición legal de la parcelas. 

 

 

4.3.3 Principales cultivos en la parcela 

Para el análisis de esta variable se separó en dos aspectos la primera integrada por los 

cultivos principales alimenticios y hortícolas y la segunda en base a cultivos Frutícolas principal 

en la chacra. 

 

4.3.3.1 Cultivos alimenticios y hortícolas 

Se clasifico los principales cultivos alimenticios y hortícolas que poseen los agricultores, 

información que se tomó directamente de ellos y en base a lo observado en sus parcelas, en ella 

se tiene que para el momento de la toma de la información en época de vaciante los cultivos que 

estaban priorizando son el maíz (Zea mays), con el 26%,plátano(Musa paradisiaca), 17,4%, 

Chiclayo (Vigna radiata),17,5%, arroz (Oryza sativa),13%, frejol (Phaseolus vulgaris) 8,7%, 

Yuca (Manihot sculenta), 8,7%, maní (Arachis hypogaea),4,5%, ají dulce (Capsicum sp)  y 

tomate (Lycopersicon sculentum) 4,3%, como se observa son cultivos de restinga media a 

baja y playas, condición que el agricultor aprovecha para producir y obtener rendimientos que le 

permitan capitalizarse y mejorar sus aspectos productivos. 
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Cuadro N° 10. Cultivos alimenticios y hortícolas 

8.7% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 30.2%

8.7% 13.0% 4.5% 4.5% 4.3% 35.0%

8.7% 8.7% 4.3% 4.4% 8.7% 34.8%

26.1% 13.0% 8.6% 17.4% 17.5% 4.5% 8.6% 4.3% 100.0%

TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA

TOTAL

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

CULTIVOS ALIMENTICIOS Y HORTÍCOLAS

MAÍZ ARROZ FREJOL PLÁTANO CHICLAYO MANÍ YUCA
AJI DULCE 

Y TOMATE

 

La gráfica corrobora, lo indicado en el cuadro N° 10, donde se observa que, el plátano (Musa 

paradisiaca) es el cultivo con más siembra en la comunidad de Panguana I zona por las 

condiciones de suelo, seguido del maíz (Zea mays) y el Chiclayo (Vigna ungiculata). 

Grafica N° 08. Cultivos alimenticios y hortícolas principales 
 

 
 

4.3.3.2 Cultivos frutícolas 

El cultivo principal en las tres comunidades, indicadas por los propios agricultores es la 

Piña (Ananas comosus), cultivo muy tradicional en este distrito, al igual que el Umari 

(Poraqueiba serícea) cultivo tradicional pero en menor cantidad hoy en día, siendo la 

comunidad con más agricultores que producen piña(Ananas comosus), la de Tamshiyacu con 

43%, seguido de Panguana I zona Y Santa Ana I zona con el 29%. 
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Cuadro N° 11. Principal cultivo frutícola 

PIÑA

42.0% 42.0%

29.0% 29.0%

29.0% 29.0%

100.0% 100.0%

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

CULTIVOS 

FRUTICOLAS TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA

TOTAL  

 
 
4.4 USO DE PESTICIDAS EN LA PRODUCCIÓN 

Muy a pesar de que la mayoría de los cultivos en nuestra amazonia son de carácter 

agroecológico, ya que el uso de fertilizantes e insecticidas es muy reducido, el agricultor muchas 

veces debe recurrir a ellos, ya que la aparición de daños en los cultivos se puede presentar en 

pocos días con lo cual compromete el trabajo y la producción de la parcela, comprometiendo el 

bienestar de la familia. 

Ante ellos los pesticidas o también llamados plaguicidas de diferentes características, muchas 

veces llegan a la mano de los agricultores sin ningún tipo de conocimiento ni restricciones sobre 

su uso y manejo; trayendo como consecuencia problemas muchos mayores para con el cultivo y 

la salud de los agricultores. Aquí en el presente apartado se muestra la situación actual sobre el 

uso de estos productos, en las tres comunidades en estudio. 

 

4.4.1 Usa pesticidas en la chacra 

En esta variable se preguntó a los agricultores si ellos usaban algún tipo de producto para 

cuidar sus cultivos de plagas, enfermedades o cualquier tipo de daño, que ellos consideraran un 

peligro para sus cultivos y producción. 
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Cuadro N° 12. Uso de Pesticidas 

SI NO

23.3% 10.0% 33.3%

13.3% 20.0% 33.3%

30.1% 3.3% 33.4%

66.7% 33.3% 100.0%

SANTA ANA I ZONA

TOTAL

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

USA PESTICIDAS EN 

SU CHACRA TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

 
 

La respuesta obtenida fue muy interesante, ya que el 67% de los agricultores en las tres 

comunidades indican que si usan estos productos en algún momento de desarrollo de sus 

cultivos, versus el 33% quienes indican que no usan, producto alguno: Esto es muy preocupante 

ya que al estar aplicando estos productos en sus parcelas pueden generar problemas en sus 

ecosistemas, quizá sin saber ni conocer cuáles son estos y como se manifiestan, que a futuro 

puede comprometer sus fuentes de agua y contaminar sus suelos, eso sin conocer el momento 

de aplicación ni el efecto residual sobre los cultivos que llevan a comercializar en los mercados 

locales. 

 

La grafica N° 09, Uso de Pesticidas; corrobora lo indicado en el cuadro Nº 12, donde se observa 

que los agricultores si usan pesticidas, problema que continuamos analizando. 

 
Gráfica N° 09. Uso de Pesticidas 
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4.4.2 Sabe cómo usar estos pesticidas 

Ya conociendo que los agricultores usan pesticidas, se les pregunto si saben cómo usar 

estos productos de forma adecuada, como se observa en el cuadro N° 13, indican que si con el 

65% y un grupo que indica que no, con el 35%, observamos además que los que manifiestan 

tener mayor conocimiento de uso son los de Santa Ana I zona con el 31%, seguidos por los de 

Tamshiyacu con el 23% y ultimo los de Panguana I zona con solo el 12%. 

 
Cuadro N°13. Sabe Usar los Pesticidas 

SI NO

23.1% 15.4% 38.5%

11.5% 15.4% 26.9%

30.8% 3.8% 34.6%

65.4% 34.6% 100.0%TOTAL

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

SABE USAR LOS 

PESTICIDAS TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA

 
 

 

La gráfica N° 10, corrobora lo indicado en el cuadro N° 13, en ella observamos que la condición 

de si saben cómo usar es la de mayor distribución en las tres comunidades. 

 

Gráfica N° 10. Preparación de Pesticidas 
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4.4.3 Recibió capacitación para el uso de pesticidas 

Ante ello, se les pregunto si recibieron capacitación para el uso de estos productos, 

siendo la respuesta muy preocupante la cual se muestra en el cuadro N° 14, donde el 83% 

indican que no, versus el 17% que indica que si fueron capacitados, respuesta que no concuerda 

con la variable 4.4.2 donde el agricultor indica que si sabe usar; es decir, que su uso es en base 

empírica, lo que podría estar comprometiendo la salud de los agricultores, de los consumidores y 

del ambiente. 

 

Cuadro N° 14. Recibió capacitación para usar pesticidas 

SI NO

3.3% 30.0% 33.3%

6.7% 26.7% 33.4%

6.7% 26.7% 33.4%

16.7% 83.4% 100.1%

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

RECIBIO CAPACITACION

PARA SU USO Y 

APLICACIÓN
TOTAL

TAMISHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA

TOTAL  
 

La gráfica N°11, muestra lo indicado en el cuadro N°14, donde se muestra para las tres 

comunidades que los agricultores no fueron capacitados para usar estos productos. 
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Gráfica N° 11. Capacitación uso y aplicación pesticidas 
 

 

 
4.4.4 Frecuencia de uso en la Chacra 

Basados en el tipo de cultivos, se les pregunto con qué frecuencia usan estos productos 

en sus cultivos, observándose que las frecuencias de uso van de semanal a mensual con el 37% 

y de forma quincenal con el 26%; en Tamshiyacu las tres frecuencias de aplicación son usadas 

al igual que en Santa Ana de Muyuy I zona, en el caso de Panguana I zona las frecuencias 

sonde tipo quincenal y mensual. 

 
Cuadro N° 15. Frecuencia de uso Pesticidas 

10.5% 10.5% 10.5% 31.5%

10.5% 10.5% 21.0%

26.3% 5.3% 15.8% 47.4%

36.8% 26.3% 36.8% 99.9%

FRECUENCIA DE USO PESTICIDAS

SEMANAL

CADA

QUINCE 

DIAS

MENSUAL
TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA

TOTAL

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

 
 

 

La grafica N° 12, muestra lo ya indicado en el cuadro N° 15, en ella observamos que las 

frecuencias de aplicación de este productos son de forma semanal, quincenal y mensual. 
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Grafica N° 12. Frecuencia aplicación pesticidas 
 

 
 

 

4.4.5 Forma de uso más común 

Las formas de uso están referidos a la presentación más usada por los agricultores de 

estos productos, en ello se observa en el cuadro N°16. Que la forma de uso es de dos tipos en 

polvo y en líquido, para los productos que usa en sus cultivos.  

 

Cuadro N° 16. Forma de uso de los pesticidas 

25.0% 10.0% 35.0%

10.0% 10.0% 20.0%

15.0% 30.0% 45.0%

50.0% 50.0% 100.0%

TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA

TOTAL

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

FORMA DE USO DE 

LOS PESTICIDAS

POLVO

SECO
LIQUIDO

 
Fuente: Tesis 2015 

 

Las formas de uso de los pesticidas, basados en sus presentaciones comerciales, se orientan a 

la forma como estos llegan a los agricultores, ya que su venta sin restricciones en las tiendas 

agrícolas que muchas veces se dan al menudeo generando riegos de contaminación y 

problemas a la salud. 
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Gráfica N° 13. Formas de uso común 
 

 

 

La grafica corrobora lo indicado en el cuadro N° 16, en ella se observa que en la zona de 

Tamshiyacu se usa con mayor frecuencia el polvo seco, al igual que en Santa Ana I Zona se usa 

más el líquido. 

 

4.4.6  Forma de aplicación 

La forma de aplicación está referida a como el agricultor aplica estos productos en sus 

cultivos, en el cuadro N° 17, se muestra que los agricultores para este proceso emplean equipo 

como la bomba de mochila y el insuflador, que propiamente no es un insuflador ya que es una 

bomba manual de 5 lt., así mismo se encontró que usan botellas plásticas descartables y baldes 

para regar como regaderas, lo cual no es una práctica adecuada, ya que la manipulación es 

manual y existe un nivel de exposición muy alto por parte del agricultor con estos productos, lo 

que genera aspectos secundarios con ellos, ya que no se da una correcta dosificación y existe 

un contaminación mayor del suelo. 
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Cuadro N° 17. Forma de aplicación 

15.8% 5.3% 10.5% 31.6%

15.7% 5.3% 21.0%

31.6% 15.8% 47.4%

63.1% 5.3% 31.6% 100.0%TOTAL

TOTAL

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

FORMA DE APLICACIÓN

BOMBA DE 

MOCHILA
INSULFLADOR BOTELLAS 

PLASTICAS

 

Fuente: Tesis 2015. 

 

Como se observa en el cuadro Nº 17, el equipo más usado por los agricultores es la Bomba de 

mochila con el 63%, el insuflador solo se tiene su uso en Tamshiyacu con el 5% y lo más 

preocupante es el incremento de uso de botellas que no es lo más adecuado con el 32%, siendo 

más masivo su uso en Santa Ana de Muyuy I zona con el 16%. 

 

4.4.7  Pesticidas de uso más frecuente 

En las tres comunidades se determinó que los pesticidas de mayor uso por parte de los 

agricultores son el de forma de polvo y líquido, que se muestran en el cuadro N° 18. 

 

Cuadro N° 18. Pesticidas más utilizados en la chacra 

 

 

Como se puede observar en el cuadro N° 18, los productos más utilizados en las tres 

comunidades se resumen en tres productos más conocidos y usados por los agricultores, como 

son el Sevin con el 38.71%, seguido por Lorsban con el 22.58%, Tamaron 25.81 y un apéndice 

Sevin Lorsban Tamaron Otros

Tamshiyacu 3.23 12.90 16.13 0.00 32.26

Panguana I zona 12.90 3.23 6.45 12.90 35.48

Santa Ana I Zona 22.58 6.45 3.23 0.00 32.26

38.71 22.58 25.81 12.90 100.00Total

Comunidades en 

Estudio

Pesticidas mas Utilizados
Total
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que indica otros ya que al preguntar y al observar no se pudo determinar, debido a que son 

comercializados en bolsitas plásticas en cantidad de 50, 100 ml; que por el olor se deduce que 

se trataría de un órgano clorado, ya que es muy común su venta en la zona del mercado Belen 

sin ningún control ni restricciones  a los agricultores. 

 

El Sevin. Compuesto químico Carbaril 

Carbaril o carbarilo es un compuesto químico perteneciente a la familia de los carbamatos y es 

empleado fundamentalmente como insecticida. 

Fórmula: C12H11NO2 

Denominación de la IUPAC: 1-naphthyl methyl carbamate 

Densidad: 1,20 g/cm³ 

Masa molar: 201,22 g/mol 

Punto de fusión: 142°C 

Soluble en: Agua 

 

MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE: Tóxico para peces, abejas e invertebrados 

acuáticos, contaminación de lagos, ríos, arroyos, estanques y cualquier fuente o depósito de 

agua, ya sea por aplicación directa, acarreo del producto por el viento, lavado del equipo de 

aplicación o eliminación de sobrantes. Aplique el procedimiento del triple lavado al envase vacío 

y deposite el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde preparó la mezcla (salvo por 

incompatibilidad química o si el envase lo impide). 

Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención 

y Gestión Integral de los Residuos. En caso de derrames (usando equipo de protección 

personal), recupere el material, colecte los desechos en un recipiente hermético y envíelos a un 

sitio autorizado para su disposición final. 
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este 

producto en su envase original, debidamente cerrado y etiquetado, en un lugar fresco, seco, bien 

ventilado, lejos del calor y fuego directo. Nunca junto con alimentos, ropa o forrajes. 

http://www.pro-agro.com.mx/prods/bayer/bayer73.htm 

 

Losrban, Clorpirifós es un insecticida organofosforado cristalino que inhibe la acetilcolinesterasa 

causando envenenamiento por colapso del sistema nervioso del insecto. Se le conoce por 

muchos nombres comerciales.  

Fórmula: C9H11Cl3NO3PS 

Punto de fusión: 42°C 

Densidad: 1,40 g/cm³ 

Masa molar: 350,59 g/mol 

Clasificación: Organotiofosfato 

http://www.agroquimicos-organicosplm.com/lorsban-5g-1218-3#inicio 

 

Tamaron 600 SL. : Bayer CropScience AG  

Tipo de producto: Insecticida, Concentrado Soluble (SL) 

Ingrediente Activo: Metamidophos 

Nombre químico: O,S-dimethyl phosphoramidothionate 

Concentración: 600 g/L 

Fórmula química: C2H8NO2PS 

Daños al ambiente: Evitar que el producto pase a sistemas de canalización de aguas 

superficiales o subterráneas. 

www.bayercropscience.cl/msds/tamaron%20600%20sl.pdf 

  

http://www.bayercropscience.cl/msds/tamaron%20600%20sl.pdf
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4.4.8 Plagas y enfermedades más frecuentes que controla 

En esta variable se muestra para que tipo de plagas y/o enfermedades el agricultor usa 

de estos productos. 

 

Cuadro N° 19. Cultivo – Daños asociados a insectos 
 

CULTIVO FORMA DE DAÑO EN

EL CULTIVO

INSECTO 

RESPONSABLE

Lechuga, frejol,

ají dulce,tomate.

Troza las Plantas en el 

campo de cultivo

90% Picurito, 80% gryllo,

80% hormigas

Maní, frejol

Las plantitas se secan y presenta 

agujeros y cuando crecen las

 hojas son comidas por gusanos

90% Picurito, 80% 

chinche,

80% hormigas

Frejol, Maní

La planta se amarrilla, hay muchos

 huecos en la hoja, le cae el

 gusano y se muere

100% chinche, 

80% gusano

Yuca

Se comen las hojas en grandes 

cantidades, a veces lasplanta se queda 

sin hoja

100% hormigas, 

80% gusanos

Arroz

Los granos se mancha, las hojas se 

manchan,a veces se observa que las 

plantas se mueren por un gusano que le 

come, se cosecha poco.

100% loros

90% chinches

50% gusanos

 
Fuente: Tesis 2015 
 
 

4.5 DESTINO FINAL QUE DA A LOS ENVASES DE LOS PESTICIDAS 

Uno de los problemas que se encontró, es el destino que le dan a sus envases en los cuales 

compran estos productos, ya que al preguntárselos a los agricultores se observó, tal y como se 

muestra en el cuadro N°18, que la forma más común es enterrar los envases, acción común en 

las tres comunidades en estudio con el 50%, seguido de aquellos agricultores que los guardan 

para seguir usándolos con el 17% y aquellos que lo botan o queman con el 33%. 

 
Cuadro N° 20. Disposición final de los envases 

 

11.1% 5.6% 5.6% 22.3%

27.8% 27.8%

16.7% 11.1% 11.1% 11.1% 50.0%

16.7% 50.0% 11.1% 16.7% 5.6% 100.1%

DISPOSICION FINAL DE LOS ENVASES DE LOS PESTICIDAS

TOTAL
ALMACENARLOS ENTERRARLO

LO BOTA A

LA BASURA 
QUEMARLO

LO DEJA AL

INTEMPERIE

TAMSHIYACU

PANGUANA I ZONA

SANTA ANA I ZONA

TOTAL

COMUNIDADES EN 

ESTUDIO

 
 

Fuente: Tesis 2015 
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La gráfica N° 14. Corrobora lo indicado en el cuadro N° 20, donde se muestra la acción 

de los agricultores ante la disposición final de los envases que utiliza de sus pesticidas. 

 

Grafica N° 14. Disposición final de los envases 

 

 

Como observamos en la gráfica N° 14, la condición más usada por los agricultores es el de 

guardar sus envases almacenándolos y enterrándolos, entre otras acciones que realiza como 

quemarlo, disponerlo en los tachos de basura o simplemente dejarlo en el suelo; ninguna de 

estas acciones se ajustan a lo que se debería hacer con estos envases para que no lleguen a 

ser reusados y puedan genera problemas en la salud humana y del ambiente. 
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4.6 MATRIZ DE POSIBLES IMPACTOS SOBRE EL AMBIENTE POR EL USO DE PESTICIDAS 

EN LA ZONA DE TAMSHIYACU. 

NADA 

IMPORTANTE

POCO 

IMPORTANTE
IMPORTANTE

MUY

IMPORTANTE

EFECTOS DE LOS PESTICIDAS 

SOBRE EL AMBIENTE

PERCEPCION DEL DAÑO AMBIENTAL(%)

0 0.56 5

0 3.33 2.22

0 0 2.78 2.78

0

0

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

Al aplicar de forma inadecuada los pesticidas 

contra el viento

Al no utilizar las boquilla adecuadas y generar 

nubes muy finas que son dispersas 

rapidamente por el viento

A las plantas y animales silvestres que 

son bañados por el aire

A
IR

E

0.56 3.33 1.67

0 0 3.33 2.22

0 0.56 0.56 4.44

0M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

Dosis de forma inadecuada y en cantidades

excesivas afectan las fuentes de agua

A los acuíferos de los cuales se

 toma el agua para consumo humano

A los  recursos  pesqueros  de los  rios ,

cochas  y quebradas  de la  zona de cul tivo

A
G
U
A

0 0.56 2.78 2.22

1.11 0 1.11 3.33

0 3.33 1.111.11

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

Disminuye la  macrofauna del  suelo

Genera  perdidas  por contaminacion de suelo

Disminuye la  capacidad productiva  de los  

suelos  

S
U
E
LO

4.44 0.56 00.56FL
O
R
A Disminución de la  fructi ficación de los  

cul tivos  externos  en la  parcela

M
E

D
IO

 B
IO

L
Ó

G
IC

O

0.56

0

1.11 2.78 1.11

3.89 1.67 0

Incremento de las  plagas  en los  cul tivos  

cada año con mayor intens idad

Disminucion de la  fauna aviar en el  campo de 

cul tivo

FA
U
N
A

M
E

D
IO

 B
IO

L
Ó

G
IC

O

3.33 0 1.11

1.11 0 3.33 1.11

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

-E
C

O
N

Ó
M

IN
C

O

1.11

PO
BLA

CI
Ó
N

Incremento de mano de obra en el cultivo para 

la aplicación de productos químicos 

Problemas en la salud de la población 

relacionados al uso de pesticidas

1.11 1.11 3.33

1.11 3.33 1.11

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

-E
C

O
N

Ó
M

IN
C

O

0

0

Afecta el precio del predio por incremento de 

costos productivosIN
FR

ES
TR

UCTU
RA

Necesidades de contar con lugares para 

guardar los equipos e insumos químicos

6.12 20 37.22 36.65

2.78 2.22 0

0 0.56 1.11 3.89
ACT

IV
ID

AD
ES

EC
O
N
Ó
M

IC
AS

M
E

D
IO

 S
O

C
IO

-E
C

O
N

Ó
M

IN
C

O

TOTAL

0.56

Disminución en las actividades productivas de 

la comunidad

Incremento de costos por efecto de daños a los 

cultivos.
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4.6.1 Matriz de posibles impactos sobre el ambiente por el  uso de pesticidas en la zona 

de Panguana I Zona 

EFECTOS DE LOS PESTICIDAS 

SOBRE EL AMBIENTE

PERCEPCION DEL DAÑO AMBIENTAL(%)

NADA 

IMPORTANTE

POCO 

IMPORTANTE
IMPORTANTE

MUY

IMPORTANTE

2.22 3.33

1.67 3.89

Al no utilizar las boquilla adecuadas y 

generar nubes muy finas que son 

dispersas rapidamente por el viento
0 0 4.44 1.11

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

A
IR

E

Al aplicar de forma inadecuada los 

pesticidas contra el viento 0 0

A las plantas y animales silvestres que 

son bañados por el aire 0 0

2.78 2.78

A
G
U
A

Dosis de forma inadecuada y en 

cantidades

excesivas afectan las fuentes de agua 0 0 2.78 2.78

A los acuíferos de los cuales se

 toma el agua para consumo humano 0 0 3.89 1.67

A los  recursos  pesqueros  de los  rios ,

cochas  y quebradas  de la  zona de cul tivo 0 0

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

0 0.56 1.67 3.33

0 0 2.78 2.78

S
U
E
LO

Disminuye la  capacidad productiva  de los  

suelos  0 0 3.89 1.67

Disminuye la  macrofauna del  suelo

Genera  perdidas  por contaminacion de suelo

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

2.78 2.78

M
E

D
IO

 B
IO

L
Ó

G
IC

O

FL
O
R
A Disminución de la  fructi ficación de los  

cul tivos  externos  en la  parcela 0 0

FA
U
N
A

Incremento de las  plagas  en los  cul tivos  

cada año con mayor intens idad 0 0 5 0.56

Disminucion de la  fauna aviar en el  campo 

de cul tivo 0 3.89 0.56 1.11M
E

D
IO

 B
IO

L
Ó

G
IC

O
M

E
D

IO
 S

O
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IN

C
O

PO
BLA

CI
Ó
N

1.11 0.56

Problemas en la salud de la población 

relacionados al uso de pesticidas 0 0.56 2.22 2.78

Incremento de mano de obra en el cultivo 

para la aplicación de productos químicos 0 3.89

M
E
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IO
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IO
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N
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O
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3.89 0.56

Afecta el precio del predio por incremento 

de costos productivos 0 0 4.44 1.11

Necesidades de contar con lugares para 

guardar los equipos e insumos químicos 0 1.11

0.00 13.34 49.46 37.25TOTAL

1.67 0.56

Incremento de costos por efecto de daños 

a los cultivos. 0 0 1.67 3.89
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Disminución en las actividades 

productivas de la comunidad 0 3.33
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4.6.2 Matriz de posibles impactos sobre el ambiente por el  uso de pesticidas en la zona 

de Santa Ana I Zona. 

EFECTOS DE LOS PESTICIDAS 

SOBRE EL AMBIENTE

PERCEPCION DEL DAÑO AMBIENTAL(%)

NADA 

IMPORTANTE

POCO 

IMPORTANTE
IMPORTANTE

MUY

IMPORTANTE

1.11 4.44

1.11 4.44

Al no utilizar las boquilla adecuadas y 

generar nubes muy finas que son 

dispersas rapidamente por el viento
0 0 4.44 1.11

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

A
IR

E

Al aplicar de forma inadecuada los 

pesticidas contra el viento 0 0

A las plantas y animales silvestres que 

son bañados por el aire 0 0

1.11 4.44

A
G
U
A

Dosis de forma inadecuada y en 

cantidades

excesivas afectan las fuentes de agua 0 0 2.22 3.33

A los acuíferos de los cuales se

 toma el agua para consumo humano 0 0 2.22 3.33

A los  recursos  pesqueros  de los  rios ,

cochas  y quebradas  de la  zona de cul tivo 0 0

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

0 3.33 2.22

0 0 1.67 3.69

S
U
E
LO

Disminuye la  capacidad productiva  de los  

suelos  0 0 2.22 3.33

Disminuye la  macrofauna del  suelo

Genera  perdidas  por contaminacion de suelo

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

0 0

M
E

D
IO

 B
IO

L
Ó

G
IC

O

FL
O
R
A Disminución de la  fructi ficación de los  

cul tivos  externos  en la  parcela 0.56 5

FA
U
N
A

Incremento de las  plagas  en los  cul tivos  

cada año con mayor intens idad 0.56 0 5 0

Disminucion de la  fauna aviar en el  campo 

de cul tivo 1.11 3.89 0.56 0M
E

D
IO

 B
IO

L
Ó

G
IC

O
M

E
D

IO
 S

O
C

IO
-E

C
O

N
Ó
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O
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0 0.56

Problemas en la salud de la población 

relacionados al uso de pesticidas 0 0 1.11 4.44

Incremento de mano de obra en el cultivo 

para la aplicación de productos químicos 0 5

M
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C
IO
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O
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1.67 3.33

Afecta el precio del predio por incremento 

de costos productivos 0.56 0 4.44 0.56

Necesidades de contar con lugares para 

guardar los equipos e insumos químicos 0 0.56

3.35 18.34 33.88 44.22TOTAL

1.11 0

Incremento de costos por efecto de daños 

a los cultivos. 0 0 0.56 5
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Disminución en las actividades 

productivas de la comunidad 0.56 3.89



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Concluyendo con el diagnostico que realizamos en la investigación  sobre las actividades de 

producción que realizan las 3 comunidades, esta la producción de Maíz con un 26%, 

Chiclayo y Plátano con un 17%, Arroz con un 13% entre otras actividades con un menor 

porcentaje  está  la producción frejol, yuca, maní, ají dulce y tomate entre otros. 

 Entre los productos pesticidas más usados por los agricultores para el control de sus plagas 

esta  Sevin, Lorsban, Tamaron entre otros. 

 En las comunidades en estudio se identificó la forma de uso de los pesticidas en polvo seco 

con un 50% y en forma líquida con un 50%. 

 Las comunidades en estudio el grupo más significativo de agricultores se encuentra en 

Panguana I zona con 23.3% los cuales oscilan entre las edades de 41-53años, en el mismo 

rango de edad pero con 16,7% se encuentran en la comunidad de Santa Ana I zona.   

 EL grupo de agricultores más jóvenes con 16,7% entre el rango de edad de 29-40 se 

encuentran en Tamshiyacu.  

 En cuanto al género de los agricultores entrevistados se observa que se tiene una mayor 

representación del género masculino con 80% y el género femenino con 20%.  

 Según la investigación estadística el número de personas que componen las familias es de 4 

a 5 personas, como el más representativo en las tres comunidades con un total de 36.7%. 

 Los agricultores de las comunidades el 23,3% tienen primaria y secundaria completa y 40% 

no tienen estudios secundarios completos. Lo importante de este estudio es que poseen nivel 

de estudio lo que nos permite orientar los procesos de capacitación a un buen nivel de 

entendimiento.
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 Muy importante el estudio de comportamiento social, donde podemos notar que la comunidad 

de Santa Ana I zona, tiene un 30% de participación Productiva por encima de las demás 

comunidades. Esto nos servirá para incentivar en las otras dos comunidades y elevar el nivel 

de colaboración entre sus agricultores. 

 Un resultado importante de la investigación es conocer por datos estadísticos que el 67% de 

los agricultores en las tres comunidades indican que si usan productos químicos como 

pesticidas en algún momento de desarrollo de sus cultivos, versus el 33% quienes indican 

que no usan, producto alguno. Situación preocupante ya que al estar aplicando estos 

productos pueden generar problemas en sus ecosistemas quizá sin saber ni conocer cuáles 

son estos y como se manifiestan, que a futuro puede comprometer sus fuentes de agua, 

contaminar sus suelos y el no conocer el efecto residual sobre los cultivos que producen y 

comercializan. 

 Del estudio se tiene un 65% de los agricultores conocen la forma adecuada de uso de 

pesticidas y un grupo de 35% que no conoce la forma de uso. Siendo los agricultores de 

Santa Ana I zona los que presentan un mayor porcentaje con 31% que muestran 

conocimiento en el uso de los pesticidas, seguidos por los de Tamshiyacu con el 23% y 

seguidos por los de Panguana I zona con el 12%. 

 Los agricultores de las comunidades en estudio solo recibieron capacitación un 17% y un 

número preocupante de 83% no recibieron ninguna capacitación para el uso adecuado de los 

pesticidas, siendo el manejo es forma empírica, lo que podría estar comprometiendo la salud 

de los agricultores, de los consumidores y del ambiente.  

 La frecuencia de uso de los pesticidas van de semanal a mensual con el 37% y de forma 

quincenal con el 26%; en Tamshiyacu las tres frecuencias de aplicación son usadas al igual 

que en Santa Ana de Muyuy I zona, en el caso de Panguana I zona las frecuencias son de 

tipo quincenal y mensual. 
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 Las formas de uso de los pesticidas, basados en sus presentaciones comerciales, se 

orientan a la forma como estos llegan a los agricultores, ya que su venta sin restricciones en 

las tiendas agrícolas que muchas veces se dan al menudeo generando riegos de 

contaminación y problemas a la salud. En la zona de Tamshiyacu se usa con mayor 

frecuencia el polvo seco, al igual que en Santa Ana I Zona se usa más el líquido. 

 El equipo más usado por los agricultores es la Bomba de mochila con el 63,2%, el insuflador 

solo se tiene su uso en Tamshiyacu con el 5,3% y lo más preocupante es el incremento de 

uso de botellas que no es lo más adecuado con el 32%, siendo más masivo su uso en Santa 

Ana I zona con el 16%. 

 Los productos más utilizados en las tres comunidades se resumen en tres productos más 

conocidos y usados por los agricultores, como son el Sevin con el 38.71%, seguido por 

Lorsban con el 22.58%, Tamaron 25.81 y un apéndice que indica otros ya que al preguntar y 

al observar no se pudo determinar, debido a que son comercializados en bolsitas plásticas en 

cantidad de 50, 100 ml; que por el olor se deduce que se trataría de un órgano clorado, ya 

que es muy común su venta en la zona del mercado Belen sin ningún control ni restricciones  

a los agricultores. 

 En el caso de la aplicación de la matriz sobre posibles impactos por el uso de pesticidas, 

sobre el medio físico, biológico, socio económico, se concluye que las personas de cada 

comunidad son entendidos que estoy productos generan daños al ambiente, así en 

Tamshiyacu tenemos que el 36.67% indica ser muy importante; Panguana I zona indica que 

es muy importante el 35.56%, y el 47.21% que es importante y en el caso de Santa Ana I 

zona el 44.44% indica que es muy importante. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Capacitar a los agricultores de las diferentes comunidades en estudio sobre la correcta 

aplicación de los pesticidas, teniendo las hojas de seguridad de cada producto químico y 

dosificaciones óptimas, consideraciones de aplicación tanto en suelo y en zonas cercanas de 

fuentes de aguas para evitar la contaminación de la misma. 

 Implementar un adecuado almacenaje de los productos químicos (pesticidas) con la 

identificación de cada uno de ellos para evitar el mal uso de los mismos. 

 Replicar las prácticas de comportamiento Productivo de la comunidad Santa Ana I zona en 

las demás comunidades y así incrementar este porcentaje en las otras dos comunidades 

Tamshiyacu y Panguna I zona. 

 Fortalecer el conocimiento en el correcto manejo de sus residuos. 

 Sensibilizar a los agricultores en el empleo de equipos adecuados para la aplicación de 

pesticidas a los productos. 

 Sensibilizar a los agricultores en la adquisición de los productos químicos pesticidas, para 

evitar la compra en bolsitas sin identificación del producto. 

 Mejorar o fortalecer la capacitación técnico – productiva y en gestión de los productores  

rurales de manera de lograr en ellos mayor participación y organización para desarrollar 

económicamente a esta zona, utilizando productos orgánicos tales como: Carbón, Restos 

Húmedos del Café, Talco 
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Anexo Nº 01 

Datos climáticos 

 Julio Agosto  Setiembre 

T° Max 30.8°C 31.8°C 30.3°C 

T° Min 23 °C 23.3°C 23.4°C 

Fuente: Tesis 2015 
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Anexo Nº 02 

 

ENCUESTA AGRICULTOR  

 

Fecha: ________ Nº:_____ 

I.- DATOS GENERALES Y UBICACIÓN: 

 

- Comunidad.............................................Km.............. 

 

- Nombre y Apellidos del productor:  

- Genero M (     )   F(    ) 

- Edad: ____  

- Cuantas Personas Habitan en su hogar. _____ 

II. GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

 Primaria completa.  (   ) 

Primaria Incompleta.  (   ) 

Secundaria Incompleta  (   ) 

Secundaria Completa.  (   ) 

Técnica superior   (   ) 

Universitaria.   (   ) 

 

III. SERVICIOS BASICOS EN LA COMUNIDAD. 

 Agua potables.   (    ) 

Energía Eléctrica.  (    ) 

 Servicio de desagüe.  (    ) 

 Agua pozo.   (    ) 

 Letrinas.    (    ) 

 

IV. SERVICIOS DE EDUCACION Y SALUD EN LA COMUNIDAD 

 Escuela Inicial.   (    ) 

Escuela Primaria.   (    ) 

Escuela Secundaria.  (    ) 

Posta Médica.   (    ) 

 Local Comunal.   (    ) 

Iglesias.    (    ) 



[76] 

V. ASOCIADO ALGUN GRUPO 

 Deportivo. Si (    ) No (   ) 

 Religioso. Si (    )  No (   ) 

 Productivo. Si (    )  No (   ) 

Otros._________________ 

 

VI. CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO: 

     - Área DE LA PARCELA /Ha................. 

     - Posee Título de Propiedad  Si  (     )     No (       ). 

- Área destinada a la producción de Hortalizas./ m2 

- Principal cultivo  ______________________________________________ 

- Secundarias en su producción. 1._________________________________ 

2._________________________  3.______________________________ 

 4.________________________ 5_______________________________ 

- Rendimiento de sus cultivos principales. 

_______________________________________________________________________________ 

- Rendimiento de los cultivos  Horticolas 

- 1.____________________________ 

- 2.____________________________ 

-  3.____________________________ 

- 4.______________________________ 

- 5______________________________ 

VII. RECIBE CAPACITACIÓN DE: 

- Dirección Agraria Loreto. Si (    ) No (   ) 

- INIA.    Si (   ) No (   ) 

- IIAP    Si (    ) No (    ) 

- AGROBANCO.   Si (    ) No (    ) 

- ONG.   Si (    ) No (    )  CUALES _______________________ 

- Otros.________________________________________________________ 

 

VIII. TIENE CONOCIMIENTO. 

- Uso Fertilizantes.  SI (    )    No (     ) 

- Uso de pesticidas para el control de plagas. Si    (   )    No (     ) 
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Qué tipo de pesticida usa: 

- 1. Polvo seco    5. Emulsión 

- 2. Polvo húmedo   6. Gas. 

- 3. Granulado    7. Otros. 

- 4. Liquido 

Como lo Usa 

- 1. Con regadera 

- 2. Bomba de mochila 

- 3. Insuflador. 

- 4. Botellas plásticas. 

- Sabe cómo prepararlo  si  (   )  No (   ) 

- Recibió Capacitación para su uso y aplicación Si (   )    No (    ) 

- Quien lo capacito Indique: 

_________________________________________________________________________ 

Con que frecuencia Utiliza estos productos. 

-Inter diario. (  ) 

-Semanal (  ) 

- Cada quince días (   ) 

-Mensual  (    ) 

Que productos Usa con más frecuencia: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Que destino le da a los envases de estos productos. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Sabe cómo disponerlos de forma final. 

Si (   )   No (  )  

Si responde si, preguntar como lo hace: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 



[78] 

IX. INFORMACIOPN DEL CREDITO AGRARIO. 

 9.1 Recibió Crédito Agrario de: 

1. Gorel Si (   ) No (   ) 

2. Agro banco. Si (   ) No (   ) 

3. Ong´s. Si (   ) No (   )  Cual_______________________________ 

4. Procrea. Si (   ) No (   ) 

5. Banca Privada Si (   ) No (   ) 

6. Otros._________________________________ 

 

9.2 Cuanto a sido el monto de su crédito S/. ______________________ 
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Anexo Nº 03 

 

RELACION DE AGRICULTORES ENTREVISTADOS 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOMBRE Y APELLIDOS

TAMSHIYACU

Jmer Flores Pasmiño

Alfredo Panduro Rodriguez

Sonia Isabel Tananta Pichis

Abdrez Montes Macedo

Conni Rodriguez Fasabi

Inava Chota Macahuachi

Adriano Panaifo Shapiama

Lleferson Cachique Del Aguila

Guillermo Chota Ruiz

Jorge Ruiz Pezo  

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Antolim Ramirez Upiachiua

Eugenio Coquinche Noteno

Juan Carlos Torres Peña

Ander Da Cruz Fasabi

Adriano Chavez Sanchez

Roberto Dahua Aranda

Rosario Yaicate Feitosa

NOMBRE Y APELLIDOS

PANGUANA I ZONA

Arnaldo Paredes Aranda

Zoila Ruiz Mozombite

Sandra Huaya Pacaya

 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOMBRE Y APELLIDOS

SANTA ANA I ZONA

Juliana Tapayuri Curichimba

Ernam Ahuanari Gomez

Sandra Huaya Pacaya

Alfredo Cachique Pacaya

Alexander Valencia Inuma

Fernando Tuhanama Whaymana

Javier Garay Yaicate

Segundo Roger Gonzales

Marcial Shuña Curichimba

Magnolia Ipushima Puos
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Anexo Nº 04 
 

IMÁGENES 

 

Imagen 01. Siembra de Hortalizas 

 

 

Imagen 02. Frutales sembrados con espalderas 
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Imagen 03. Agricultora en chacra de Umari y Piña bajo sistema 

 

Colecta de productos en la Chacras de los productos usados con mayor frecuencia 


