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RESUMEN

La exposición a los riesgos químicos nocivos de los plaguicidas y sus efectos perjudiciales
en la salud y el medio ambiente, en especial en la ruptura del equilibrio del ecosistema de la
zona agrícola de Limatambo, surge la necesidad de estudiar el siguiente problema: ¿Cuál es
el efecto del uso de plaguicidas en la ocurrencia de la problemática en salud y el medio
ambiente dado por el cultivo de tomate en Limatambo en el año 2019? El método de
investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo explicativo, fundamentado en la
investigación básica, debido a que no se está realizado una intervención o manipulación de
las variables, asimismo dé un total de 205 agricultores, se ha seleccionado a un total de 40
agricultores dedicados exclusivamente al cultivo de tomates, mientras que el resto está
comenzando el cultivo de paltos y afines. Los resultados del estudio hacen notorio el uso
constante de los plaguicidas tales como: Acaril (75%), Fitoras (50%), Previcar (50%),
Tamaron (37%), Folicur (25%), Ridomil (25%), Comité (25%), Ostatium (12%), Furadan
(12%) y Perfekthion (12%), los cuales son nocivos para la salud de los agricultores y el
medio ambiente, generando una ruptura en el equilibrio del ecosistema de la localidad de
Limatambo y alrededores. Realizado el análisis bivariado se ha identificado que la necesidad
de uso de plaguicidas, durante periodos prolongados y sin el debido conocimiento de su
peligrosidad, consecuentemente acarrea problemas en la salud de los agricultores y el medio
ambiente, siendo determinantes las necesidad de uso de plaguicidas y el conocimiento de su
peligrosidad, de tal forma que un adecuado conocimiento del uso de estos plaguicidas e
identificando eficazmente su necesidad contribuirá en percibe menos problemas en la salud
de los agricultores y la reducción de la contaminación del medio ambiente, según los
resultados del análisis bivariado, dado por el estadígrafo regresión logística binaria.

Palabras clave:
Contaminación del medio ambiente, cultivos de tomate, plaguicidas, plagas, problemática
de salud.
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ABSTRACT

Exposure to the harmful chemical risks of pesticides and their damaging effects on health
and the environment, especially in breaking the balance of the ecosystem of the agricultural
area of Limatambo, the need arises to study the following problem: What is the effect of the
use of pesticides on the occurrence of the health and environmental problems caused by the
tomato cultivation in Limatambo in 2019? The research method has a quantitative approach
of an explanatory type, based on basic research, because there is no intervention or
manipulation of the variables, also from a total of 205 farmers, a total of 40 have been
selected farmers dedicated exclusively to the cultivation of tomatoes, while the rest are
beginning the cultivation of avocados and the like. The results of the study show the constant
use of pesticides such as: Acaril (75%), Fitoras (50%), Previcar (50%), Tamaron (37%),
Folicur (25%), Ridomil (25%), Committee (25%), Ostatium (12%), Furadan (12%) and
Perfekthion (12%), which are harmful to the health of farmers and the environment,
generating a break in the balance of the ecosystem of the Limatambo town and surroundings.
Once the bivariate analysis has been carried out, it has been identified that the need to use
pesticides, for prolonged periods and without due knowledge of their danger, consequently
leads to problems in the health of farmers and the environment, the need to use pesticides
and the environment being decisive. The knowledge of their danger, in such a way that an
adequate knowledge of the use of these pesticides and effectively identifying their need will
contribute to perceive fewer problems in the health of farmers and the reduction of
environmental pollution, according to the results of the bivariate analysis, given by the
binary logistic regression statistic.

Keywords:
Environmental pollution, tomato crops, pesticides, pests, health problems.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación nos enfoca panorámicamente en el problema del uso de
plaguicidas en el Cusco, específicamente en Limatambo. Se ha de investigar no sólo cuáles
son los plaguicidas más comercializados, sino también los daños que ocasionan. La forma
en la cual se ha recabado la información ha sido a través de entrevistas y observaciones
directas, no sólo en el momento de la comercialización sino en el momento del uso
indiscriminado y carente de apoyo técnico (los plaguicidas son mezclados inclusive con
productos protéicos y vitamínicos en el momento en el cual son aplicados a las plantas).

Muchos de los productos vendidos y usados por el agricultor, están actualmente observados
y con registros de cancelación por la SENASA, por ejemplo: el Methacros, Tamarón,
Furadan, S-kemata Thiodan, Sistemin y Curater, de ellos:
▪ Furadan – Curater (extremandamente tóxicos)
▪ Methacros – Tamaron, S-kemata – Thiodan (altamente tóxicos).

Se demuestran, además, que el uso de plaguicidas en la agricultura contamina los productos
agrícolas, de la misma forma los efectos se manifiestan en los agricultores, consumidores y
medio ambiente. Sin embargo, las entrevistas realizadas arrojan una sorprendente cantidad
de personas que no creen que los plaguicidas sean dañinos para nada ni nadie, por lo que
inclusive los agricultores de la Sub-cuenca de Limatambo no utilizan ningún tipo de
protector al momento de utilizarlos y no tienen conocimientos sobre los efectos en el
ambiente.

Por otro lado, los plaguicidas no sólo atacan a la plaga en sí que se desea eliminar, sino a
otros organismos que son muy importantes para mantener el equilibrio ecológico, el mismo
que se ve alterado al aplicársele estos productos, siendo el daño ocasionado al ambiente y a
todo lo que constituye la vida.

El presente trabajo de investigación contiene además sugerencias de importante
documentación extraído de diferentes fuentes que nos pondrán en autos en relación al control
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biológico y su aplicación, como una alternativa para la práctica de una agricultura más
limpia y sana.

En este sentido en el presente trabajo de investigación, se ha estructurado el reporte
conforme a las normas vigentes en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de
San Agustín, en cinco capítulos los mismos que se describen a continuación:

El capítulo I Planteamiento Teórico de la Investigación; hace referencia al planteamiento de
la problemática de la investigación, la formulación del problema de investigación, general y
específicos, la justificación, los objetivos del estudio, la hipótesis tanto general y específicas,
además de los antecedentes de investigación y la definición de términos básicos.

El capítulo II Revisión de la Literatura; se presentan las bases teóricas de las variables de
estudio.

El capítulo III Metodología; se presentan el tipo y diseño de investigación, unidad de
análisis, población, la muestra, así como la técnica de recolección de datos e información.

El capítulo VI Resultados de la Investigación; muestran los resultados del cuestionario
aplicado, la prueba de hipótesis, además de la discusión de resultados.

Finalmente se emiten las conclusiones, recomendaciones, las referencias y anexos de la
investigación.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción del problema

En la actualidad cuando comenzamos a utilizar algún pesticida nuevo, los resultados
obtenidos son muy buenos e inclusive se consigue controlar la plaga con poca cantidad del
producto. Pero al cabo de un cierto tiempo suelen surgir problemas que disminuyen la
utilidad de ese producto y hacen necesario buscar nuevos plaguicidas, generando de esa
manera contaminación que luego se ha comprobado que tiene efectos nocivos en la salud
humana y en el ambiente.

Las necesidades alimenticias de la población mundial, así como los de los de producción
agrícolas derivados todavía de la revolución industrial, del empleo del petróleo, y el
descubrimiento de los agroquímicos se tradujo en un aumento de la productividad agrícola.

El empleo de plaguicidas en la agricultura implica riesgos para el hombre, los animales
domésticos y el ambiente, la contaminación del aire, del agua, de los suelos y los alimentos.
Son estas variables que ameritan una valoración detallada del empleo de plaguicidas, así
como el desarrollo de reglamentos de control, procedimientos que restrinjan el uso en los
casos de mayor peligro o permitan una elección correcta de los compuestos y su debida
utilización.

De acuerdo con Ministerio de Agricultura y Riego (2017), en el Perú se comercializan
alrededor de 600 productos químicos de origen sintético y biológico, para ser utilizados en
el control de plagas y enfermedades de los principales cultivos, haciendo un volumen total
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de 132 TM/año. La toxicidad de estas sustancias de conformidad con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) es que el 8.76% Del total de los productos empleados en el país
corresponden a la categoría de extremadamente tóxicos, 17.52% los que forman parte de la
categoría altamente tóxicos dentro de los cuales se hallan los denominados plaguicidas de la
“docena sucia”, el 47.08% están clasificados como tóxicos y el resto como atóxicos y no
clasificados. (p.69)

Es importante señalar que esta clasificación se refiere exclusivamente al riesgo que
representa para el ser humano y solo para los casos de intoxicación o peligro de inmediato
de envenenamiento.

Peña, Carter, & Ayala-Fierro (2001), mencionan que en estudios referentes a la toxicidad
demuestran que los efectos negativos en la salud humana se derivan fundamentalmente de
las concentraciones residuales en los productos de consumo, además del mal uso y manejo,
que se le da dentro de la actividad productiva, es decir que el agricultor, por desconocimiento
o falta de orientación no utiliza adecuadamente los agroquímicos. (p.95)

En la actualidad la Sub-Cuenca de Limatambo es uno de los principales productores de pan
llevar, cuyo principal consumido es la población de la Ciudad del Cusco, donde alrededor
del 35% del tomate, consumidas proceden de Limatambo. (Ministerio de Agricultura y
Riego, 2017)

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema general

¿Cuál es el efecto del uso de plaguicidas en la ocurrencia de la problemática en salud
y el medio ambiente dado por el cultivo de tomate en Limatambo en el año 2019?

1.2.2. Problemas específicos

a)

¿Cuáles serán los plaguicidas más utilizados en el cultivo de tomate en
Limatambo el año 2019?
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b) ¿Cuál es el nivel de conocimiento del agricultor en relación a si los plaguicidas le
causan daño a su salud y al ambiente?

c)

¿Existe empleo de control biológico por parte de los agricultores?

1.3. Justificación

Las necesidades alimenticias de la población mundial, así como los modelos de producción
agrícolas derivados de la revolución industrial, del empleo del petróleo y el descubrimiento
de los agroquímicos se tradujo en un aumento de la productividad agrícola. El empleo de
plaguicidas en la agricultura implica riesgos para el hombre, los animales domésticos y el
ambiente, la contaminación del aire, del agua, de los suelos y los plaguicidas, así como el
desarrollo de reglamentos de control, procedimientos que restrinjan el uso en los casos de
mayor peligro o permitan una elección correcta de los compuestos y su debida utilización.

Por qué realizar este trabajo, pues es importante conocer sobre los efectos que tiene los
plaguicidas en la salud y el ambiente que tenemos en la actualidad, para que a partir de este
estudio se inicien programas de recuperación y conservación del ambiente , no sería ético
que siendo uno de los países con mayor diversidad en el planeta dejemos que especies
(muchas de ellas endémicas), se pierdan por acción de los plaguicidas y que encima sea
afectada la salud del hombre y el ambiente de manera general.

Es por ello que la investigación que a continuación vamos a realizar piensa contribuir en el
conocimiento de la problemática en salud el ambiente del uso de plaguicidas en el Cusco,
para proponer actividades de preservación y conservación mediante la práctica del control
biológico.

1.4. Alcances y limitaciones

1.4.1. Alcances

El estudio explicó la incidencia negativa del uso irracional de los plaguicidas, debido
a que perjudica a la salud de los agricultores, población de la zona y el medio,
principalmente alterando al ecosistema circundante a los cultivos de tomate. Estos
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hallazgos han demostrado que la necesidad de uso y peligrosidad de los plaguicidas,
son causantes de efectos negativos en la salud de los agricultores y el medio ambiente,
de tal forma que el alcance que proporciona el estudio es fundamental para prevenir e
implementar planes y talleres de mediano y corto plazo para concientizar, disminuir
el uso irracional e inadecuado de los plaguicidas en los cultivos de tomate, así mismo
brindar información para el taller dirigido a agricultores, considerando temas como: la
identificación de plagas, composición química de los placidas, tipos de plaguicidas y
su efectividad según el tipo de plaga y el grado de toxicidad.

1.4.2. Limitaciones

La principal limitante del estudio fue la poca participación comprometida de algunos
agricultores que participaron en el estudio, ocasionando la necesidad de seleccionar a
otros agricultores, generando que el estudio se prolongue más tiempo. La zona
geográfica donde se encontraban la mayoría de los agricultores eran distantes a vías
de acceso, esto debido a que la mayoría se encuentra en los mismos cultivos y no se
tiene acceso a conexiones de red para contactarlos mediante páginas web, siendo
necesario ubicarlos en los mismos cultivos de tomate.

Las agro-veterinarias del distrito de Limatambo en muchos casos evitaron participar
en el estudio, asimismo opinar al respecto con soltura, aludiendo que los agricultores
ya saben de la composición química y toxicidad de los plaguicidas, así como también
para que tipo de plagas las usan. Esta poca participación limito en la recolección de la
información para el diagnóstico y análisis de la realidad problemática, por lo cual se
recurrió a diversas estrategias para obtener la información, acarreando más costos y
viáticos para lograr la información, con la confidencialidad del caso debido al temor
de posteriores denuncias.

1.5. Objetivos

De acuerdo con el problema de investigación, se plantea el siguiente objetivo de
investigación:
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1.5.1. Objetivos generales

Explicar los efectos del uso de plaguicidas en la ocurrencia de la problemática en salud
y el ambiente dado por el cultivo del tomate en Limatambo (Cusco) en el año 2019.

1.5.2. Objetivos específicos

a)

Establecer cuáles son los plaguicidas más utilizados en el cultivo de tomate en
Limatambo-2019.

b) Estimar el nivel de conocimiento del agricultor en relación a los plaguicidas y el
daño a salud humana y al ambiente.

c)

Registrar si existe empleo de control biológico por parte de los agricultores.

1.6. Hipótesis

De acuerdo con los objetivos y variables de estudio, se plantea las siguientes hipótesis.

1.6.1. Hipótesis general

El uso de plaguicidas en los cultivos de tomate es causante de la problemática en salud
y el ambiente en Limatambo en el año 2019.

1.6.2. Hipótesis específicas

a)

Los plaguicidas más utilizados en el cultivo de tomate en Limatambo son los
más nocivos para el ambiente.

b) El nivel de conocimientos es bajo. Los agricultores desconocen el daño que los
plaguicidas le causan a su salud y al ambiente.

c)

No existe empleo de control biológico por parte de los agricultores.

1.7. Variables
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A continuación, se muestra el cuadro de operacionalización de variables correspondiente al
presente estudio.

Variables

Dimensiones
▪ Identificación de
plagas

▪
Variable
independiente
Uso de
plaguicidas

▪

▪

▪
Variable
dependiente
Problemática en
salud y el
ambiente
▪

Indicadores

- Reconoce las plagas que atacan a su
cultivo
- Identifica los plaguicidas más
utilizados para combatir las plagas
en el tomate
Necesidad de uso de
- Enumera los plaguicidas que utiliza
plaguicidas
con frecuencia para el tomate
- Desarrolla la necesidad de uso de
plaguicidas en el crecimiento de la
planta
- Frecuencia de uso de los
plaguicidas
Periodo de uso de
plaguicidas
- Uso del plaguicida por necesidad de
mejorar la producción
- Comercialización de los pesticidas
- Se interesa por conocer la
Peligrosidad de los
peligrosidad de los plaguicidas
plaguicidas
- Conoce de la peligrosidad de los
plaguicidas
- Identifica si los plaguicidas le
afectan a la salud
- Reconoce que los plaguicidas le
afectan a su salud
- Identifica el grado de peligrosidad
Problemática en salud
del pesticida para su salud y el
ambiente
- El agricultor tiene cuidado de su
salud física y se protege
adecuadamente al emplear los
pesticidas
- Reconoce si los plaguicidas dañan
el medio ambiente.
- Busca alternativas de solución para
Problemática del
recuperar su salud y el ambiente
medio ambiente
- Realiza actividades de conservación
de su salud y el ambiente
- Desarrolla conciencia ambiental

#
ítems
1, 2
3, 4
5, 6
7
8
9, 10
11
12
13
14
15, 16
17

18

19, 20
21, 22
23,24
25
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1.

Antecedentes internacionales

Arévalo, Bacca, & Soto (2014), realizaron un trabajo de investigación titulada
“Diagnóstico del uso y manejo de plaguicidas en fincas productoras de cebolla
junca allium fistulosum en el municipio de Pasto”, el cual fue publicado en la
Revista Luna Azul de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.

El objetivo de la investigación consistió en identificar las condiciones de uso y manejo
de plaguicidas de este cultivo en el corregimiento Buesaquillo, del municipio de Pasto.
El estudio se desarrolló en dos etapas; en la primera etapa se realizaron jornadas de
recolección y clasificación de envases y bolsas vacías de plaguicidas utilizados por los
agricultores, durante un periodo de seis meses, teniendo en cuenta el tipo de
plaguicida, nombre comercial, ingrediente activo, tipo de formulación y grado
toxicológico. En la segunda etapa se implementó una encuesta a los agricultores de la
región, acompañados de una observación directa y la permanente interacción con los
líderes de la comunidad.

Las conclusiones del estudio son:
▪

El consumo de plaguicidas en la zona de estudio es alto; se presenta una amplia
variedad de agroquímicos, destacándose el grupo de los fungicidas con 42
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ingredientes activos diferentes. Los agricultores no utilizan elementos de
protección durante la aplicación y al momento de preparar los productos para las
aplicaciones fitosanitarias; además, la disposición de los envases y las bolsas
vacías de los productos se realiza de una manera inadecuada, encontrándolos
dispersos en lugares que representan un peligro ambiental y para la salud humana.
▪

Las condiciones de seguridad frente al uso y manejo de plaguicidas son
ineficientes; los agricultores utilizan la misma ropa de uso diario para las
aplicaciones de los agroquímicos. Los agricultores carecen de conocimientos
básicos para la prestación de primeros auxilios en caso de intoxicación accidental
en campo, desconocen los síntomas y las acciones inmediatas a tomar.

Pérez, Navarro, & Miranda (2013), realizaron un trabajo de investigación titulada
“Residuos de plaguicidas en hortalizas: Problemática y riesgo en México”, el cual
fue publicado en la Revista Internacional de Contaminación Ambiental, México.

El objetivo de la investigación consistió en analizar la problemática, así como los
posibles riesgos al ambiente y la salud, de los residuos de plaguicidas en las hortalizas
cultivadas en México. El enfoque metodológico consistió en una revisión bibliográfica
de bases de datos y revistas científicas especializadas.

Las conclusiones del estudio son:
▪

Los resultados muestran la existencia de impactos significativos de
contaminación, así como el potencial de riesgos diversos sobre la salud humana y
los agroecosistemas mundiales; los cuales, por la fuerza de la inercia comercial,
social y tendencia, muestran una significativa vulnerabilidad global.

▪

Existen evidencias generalizadas de posibles riesgos por las hortalizas
consumidas en México. Se reconoce que los paquetes tecnológicos que cumplen
las normas nacionales y/o del país de destino, son principalmente aplicables a los
productos de exportación mediante una agricultura contractual de exportación,
que exige y condiciona cierto tipo de manejo e inocuidad, asociada principalmente
a los mercados de EUA y la Unión Europea. En este sentido, la preocupación de
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los productores por la devolución de sus productos, debido a que contengan
residuos de plaguicidas, repercute en las políticas de inocuidad y en una tendencia
al uso de compuestos con menor persistencia y residuos.
▪

La problemática y los riesgos provocados por el uso indebido de plaguicidas,
como las intoxicaciones, han crecido considerablemente en México, al igual que
la contaminación del agua y del suelo, así como el daño a los ecosistemas
terrestres y acuáticos, los cuales requieren atención y análisis.

▪

En la actualidad, el avance de las técnicas de análisis químicos y de los equipos
analíticos precisos permite detectar concentraciones muy bajas de plaguicidas o
de sus metabolitos, lo que hace posible en cierto grado asegurar un suministro
constante de alimentos de calidad; adicionalmente, debe realizarse la revisión y la
actualización de los LMRP para la combinación plaguicida-cultivo en varios
productos; asimismo, debe efectuarse un monitoreo permanente que proporcione
resultados confiables y permita establecer políticas de comercialización,
movilidad, uso y manejo de plaguicidas, así como una disminución de riesgos.

Del Puerto, Suárez, & Palacio (2014), realizaron un trabajo de investigación titulada
“Efectos de los plaguicidas sobre el ambiente y la salud”, el cual fue publicado en
la Revista Cubana de Higiene y Epidemiología del Instituto Nacional de Higiene,
Epidemiología y Microbiología, La Habana, Cuba.

El objetivo de la investigación consistió en exponer los aspectos fundamentales de los
plaguicidas relacionados con la salud humana y el ecosistema.

Las conclusiones del estudio son:
▪

Los plaguicidas son compuestos químicos que han aportado beneficios al ser
humano a través de los tiempos, usados básicamente para el control de las
enfermedades en el hombre y las plagas en la agricultura, y que en la actualidad
aún son prioritarios para su utilización en áreas específicas.

▪

Se ha acumulado suficiente evidencia de los riesgos que conlleva el uso excesivo
e indiscriminado de los plaguicidas para la salud y el ambiente, riesgos que
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además comprometen la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, por lo que
corresponde políticamente a los gobiernos, su uso racional, aplicar medidas de
mitigación ante los efectos causados a la salud y el medio ambiente y encontrar
alternativas para su control.
▪

Los instrumentos internacionales como el Convenio de Rótterdam, que limita el
comercio de plaguicidas muy peligrosos y el código de conducta de la FAO sobre
plaguicidas, alientan cada vez más a las autoridades nacionales de reglamentación
a reexaminar la gama de insecticidas que autorizan en el país. También se
recurrirá a la cancelación de insecticidas muy peligrosos, el acortamiento del
período de inscripción en el registro, la promoción del MIP, la utilización de
evaluaciones de riesgos comparadas y a modos de acción común en las decisiones
reglamentarias. A partir de los convenios internacionales, en Cuba se
implementan una serie de regulaciones y normativas intersectoriales regidas por
el estado con el objetivo de controlar el uso indiscriminado de plaguicidas
químicos en todas las esferas, y proporcionar nuevas alternativas de control
biológico para este fin.

Gordon & Marrugo (2018), realizaron un trabajo de investigación titulada “Prácticas
agrícolas y riesgos a la salud por el uso de plaguicidas en agricultores subregión
Mojana – Colombia”, el cual fue publicado en la Revista de Investigación Agraria y
Ambiental, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Bogotá, Colombia.

El objetivo de la investigación consistió en evaluar las implicaciones de los
conocimientos, actitudes y prácticas frente al uso de plaguicidas en la salud de los
trabajadores agrícolas de la subregión Mojana en el departamento de Sucre. El estudio
fue de tipo descriptivo transversal, con un enfoque cuantitativo, basado en la
aplicación de un formulario (encuesta).

Las conclusiones del estudio son:
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▪

La situación del trabajador agrícola es precaria en cuanto a condiciones laborales,
presentan riesgos muy altos de intoxicación con plaguicidas según metodología
GTC 45 de 2010 y sumado a esto no cuentan con seguridad social que les permitan
hacer parte de un sistema de seguridad y salud en el trabajo que garantice su
integridad física y psicosocial de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y Resolución
1111 de 2017.

▪

La subregión de estudio presenta grandes limitaciones principalmente en su
acceso por el mal estado de las vías, lo cual se agrava en temporadas invernales
por las constantes inundaciones, además los trabajadores agrícolas no reciben
capacitaciones en prácticas de uso de plaguicidas y no cuentan con lugares
legalizados para el acopio de residuos peligrosos lo que los obliga a disponerlos
en las formas no adecuadas afectando el ambiente.

▪

Esta investigación contribuyó a mostrar la situación laboral y de prácticas
agrícolas de aplicación de plaguicidas lo cual es de gran interés a nivel
gubernamental para tomar decisiones y establecer políticas en pro del bienestar
de los trabajadores agrícolas y la minimización de los posibles daños al ambiente.

Guadalupe (2016), realizó un trabajo de investigación titulada “Percepción del riesgo
de salud ambiental por el uso de plaguicidas en agricultores de la comunidad de
Ticul, Yucatán”, el cual fue publicado en la Revista Tlamati Sabiduría, de la
Universidad Autónoma de Guerrero, México.

El objetivo de la investigación consistió en conocer el riesgo ambiental por el uso de
plaguicidas, percibido por agricultores que trabajan en las parcelas de la unidad
agrícola “Pozo V”, de la comunidad de Ticul, Yucatán. El estudio empleo una
metodología cualitativa, y la recolección de los datos fue a través del grupo focal como
método de estudio.

Las conclusiones del estudio son:
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▪

Los plaguicidas son hoy parte de la vida cotidiana, generalmente se cree que estos
productos sólo se usan para proteger los cultivos y para controlar plagas o insectos
vectores de enfermedades; sin embargo, se muestra que por su gran variedad de
usos estas sustancias tocan prácticamente cada momento de la vida humana, el
cual constituye un daño para la salud y el medio ambiente.

▪

Así mismo, los plaguicidas son compuestos químicos que han aportado beneficios
al ser humano a través de los tiempos, usados básicamente para el control de
plagas en la agricultura, y que en la actualidad aún son prioritarios para su
utilización en áreas específicas.

▪

Existe un alto riesgo de sufrir alteraciones en el organismo, y debido al tiempo de
exposición a estas sustancias se puede llegar a manifestar un efecto tóxico y daño
a la salud de diversas formas.

▪

Así mismo, se ha registrado información de los riesgos que conlleva el uso
excesivo e indiscriminado de los plaguicidas para la salud y el ambiente, riesgos
que además comprometen la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, por lo que
corresponde políticamente a los gobiernos, su uso racional, aplicar medidas
específicas ante los efectos causados por estos productos y encontrar alternativas
para su control.

▪

Mediante una metodología de estudio cualitativo se identificó el riesgo de salud
ambiental que perciben los agricultores por el uso de plaguicidas en la comunidad
de Ticul, Yucatán. Consideran que el uso frecuente de estos productos puede
llegar afectar a la salud del ser humano y del medio ambiente. Así mismo, creen
que la quema de los residuos generados por las diferentes actividades económicas
de la comunidad contamina al ecosistema.

▪

Se concluye que la aplicación de cualquier tipo de plaguicida se debe tener
conciencia de que el uso de esta sustancia debe realizarse en condiciones
controladas y con conocimiento pleno, para evitar situaciones que puedan afectar
al medio ambiente y la sobrevivencia del hombre.
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2.1.2.

Antecedentes nacionales

Beyer, Joyo, Rodríguez, Collantes, & Paz (2019), realizaron un trabajo de
investigación titulada “Inocuidad de los alimentos y riesgo para la salud: el
problema del manejo y uso de agroquímicos por pequeños agricultores de la costa
central en Perú”, el cual fue publicado en la Revista Killkana Técnica de la
Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.

El objetivo del estudio fue determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
para la aplicación de plaguicidas aprobados en Perú por parte de agricultores de la
zona de influencia de la Comisión de Regantes Palo Herbay, en Cañete dedicados al
cultivo de fresa.

Las conclusiones del estudio son:
▪

Los resultados indicaron el uso de plaguicidas sin autorización, debido a la falta
de productos registrados recomendados, así como el incumplimiento en la dosis
recomendada. Adicionalmente, la rotación de ingredientes activos por modo de
acción es limitada y no se respetan los términos de carencia, agravándose en el
caso de productos destinados al mercado nacional. Así mismo se constató que las
recomendaciones de los periodos de reingreso y el uso del equipo de protección
personal se incumplen.

▪

El nivel de rotación según modo de acción entre los productores es relativamente
bajo, y generalmente no se respetan los criterios técnicos de término de carencia,
periodo de reingreso y uso de equipo de protección personal durante las
aplicaciones.

▪

Los agricultores utilizan de manera común productos comerciales no registrados
para fresa y no se ciñen a las dosis recomendadas.

Guerrero & Otiniano (2013), realizaron un trabajo de investigación titulada “Impacto
en agroecosistemas generado por pesticidas en los sectores Vichanzao, El Moro,
Santa Lucía de Moche y Mochica Alta, Valle de Santa Catalina, La Libertad,
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Perú”, el cual fue publicado en la Revista SCIÉNDO de la Universidad Nacional de
Trujillo.

El objetivo del estudio fue evaluar el impacto generado por los pesticidas sobre los
agroecosistemas, y como desencadenan problemas irreversibles al medio ambiente,
siendo necesario el estudio y valoración de la contaminación generada por el uso de
pesticidas. Se obtuvo información directamente de los agricultores mediante la
aplicación de encuestas considerando las plagas recurrentes, los pesticidas usados
frecuentemente, los hábitos antes, durante y después de la aplicación, entre otros.

Las conclusiones del estudio son:
▪

La aplicación de los pesticidas y otros contaminantes por agricultores en los
sectores estudiados es por el desconocimiento de un sistema adecuado de Manejo
Integrado de Plagas, el no llevar una evaluación periódica del cultivo y falta de
un programa de asesoría al sector agrícola.

▪

El uso continuo de pesticidas en algunos sectores de estudio ha ocasionado como
impacto disminución de fertilidad de suelos en el sector Vichanzao, pérdida de la
entomofauna benéfica (sector Mochica Alta).

▪

En relación a la valoración de impactos por los métodos de Gómez Orea y
Leopold, en función de los factores bióticos, abióticos y económicos se concluye
que los impactos negativos son debido a la falta de un manejo de pesticidas, lo
que afectaría la salud de la comunidad.

Montoro, Moreno, Gomero, & Reyes (2009), realizaron un trabajo de investigación
titulada “Características de uso de plaguicidas químicos y riesgos para la salud en
agricultores de la sierra central del Perú”, el cual fue publicado en la Revista
SCIÉNDO de la Universidad Nacional de Trujillo.

El objetivo del estudio fue conocer las características sobre el uso e impactos en la
salud de los plaguicidas químicos de uso agrícola en las provincias de Chupaca y
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Concepción en los andes centrales del Perú. El estudio fue de corte descriptivo
transversal.

Las conclusiones del estudio son:
▪

Uno de los problemas más relevantes en el comercio de plaguicidas es lo referente
a la ubicación de los centros de expendio, en el caso de la ciudad de Huancayo,
éstos se encuentran adyacentes a restaurantes o centros de venta de abarrotes, en
zonas céntricas urbanas. Esta situación representa un grave riesgo para la salud de
las personas, debido al inadecuado almacenamiento de los productos, a la
exposición que pueden tener los alimentos que se expenden en estos
establecimientos contiguos a las tiendas de agroquímicos y en caso de siniestro
por explosión, incendio o derrame pueden verse afectada la población del entorno.
Son diversos los estudios que catalogan esta condición como riesgosa, asimismo,
se incide en la relevancia de la función que cumplen de las autoridades locales y
municipales.

▪

En cuanto a la utilización de ropa de protección, el empleo de mascarillas y
guantes es mínimo por parte de los agricultores, esto puede ser debido
principalmente a la incomodidad en su uso, así como por razones de temperatura
y practicidad, lo que condiciona una exposición más directa al plaguicida;
asimismo el riesgo de intoxicación se incrementa, debido a que la duración
promedio de la aplicación es de tres horas con una frecuencia de tres a cuatro
veces durante la campaña.

▪

El grado de conocimiento sobre el producto es otro aspecto importante por
considerar, en ese sentido, la lectura de las etiquetas adheridas a los envases por
parte de los agricultores debería incentivarse, dado que presenta información
detallada sobre las características, uso, medidas preventivas, peligros; entre otras
características relacionadas con el plaguicida. Sin embargo, los agricultores
manifiestan que el alto contenido técnico de esas etiquetas resulta ser poco
comprensible. Es menester establecer un programa de difusión y capacitación
permanente para los agricultores que informe y sensibilice sobre los peligros del
uso de plaguicidas, tanto para la salud como para el ambiente.
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▪

El presente artículo brinda información base para priorizar acciones de
capacitación especialmente dirigida a usuarios directos como son los agricultores,
la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica de población en
riesgo por plaguicidas, como parte de un sistema de gestión de plaguicidas para
la adopción de medidas por parte de las autoridades sectoriales y municipales
sobre el control del comercio de plaguicidas y medidas preventivas durante su uso
y manipulación en el Valle del Mantaro.

Guerrero (2018), realizó un trabajo de investigación titulada “Manejo de plaguicidas
en cultivos de Zea mays L. “maíz” (Poaceae), Brassica cretica Lam. “brócoli”
(Brassicaceae), Apium graveolens L. “apio”, Coriandrum sativum L.“cilantro”
(Apiaceae), Allium fistulosum L. “cebolla china” (Amaryllidaceae) en la campiña
de Moche, Trujillo, Perú”, el cual fue publicado en la Revista Arnaldoa de la
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo.

El objetivo del estudio fue determinar el manejo de plaguicidas en la campiña de
Moche, Trujillo, Perú. La investigación se realizó de enero a diciembre del 2016 en la
campiña de Moche en la provincia de Trujillo, La Libertad, ejecutándose seis
evaluaciones en campo, logrando encuestar a 250 pobladores de la zona de estudio.

Las conclusiones del estudio son:
▪

Los agricultores hacen uso indiscriminado de los plaguicidas en valores
superiores al 90% en el sector El Tanque, 85% en el sector Chaquín Alto y 83%
en el sector Cobranza, constituyendo un peligro latente para la salud.

▪

Se encontró los cultivos como: Brassica cretica Lam. “brócoli” (Brassicaceae),
Apium graveolens L. “apio”, Coriandrum sativum L. “cilantro” (Apiaceae) y
Allium fistulosum L. “cebolla china” (Amaryllidaceae) en un 25%, así como
cereales especialmente Zea mays L. “maíz” (Poaceae), representando
aproximadamente el 45 %.

▪

Se determinó que el 50% de pobladores no utilizaron ningún equipo básico de
seguridad, como es el caso del sector de Huerequeque y con un rango del 20 al
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37% para los sectores de Chaquín Alto, El Tanque, Cobranza y Jushape. Existe
un alto nivel de exposición a plaguicidas por los agricultores y sus familiares.

Delgado, Alvarez, & Yáñez (2018), realizaron un trabajo de investigación titulada
“Uso indiscriminado de pesticidas y ausencia de control sanitario para el
mercado interno en Perú”, el cual fue publicado en la Revista Panamericana de
Salud Pública.

El objetivo del estudio fue dar a conocer el nivel de contaminación de los alimentos
de origen animal y vegetal que son monitorizados por la autoridad sanitaria en Perú,
para poder informar a los consumidores y a las autoridades de la situación del control
sanitario del mercado interno en el país. El método del estudio se centró en la revisión
detallada de los informes disponibles publicados por SENASA.

Las conclusiones del estudio son:
▪

Los resultados obtenidos en relación con la contaminación de los alimentos son
preocupantes y a ello se suma el hecho de que la población no tiene un
conocimiento real de las características y los problemas asociados con el consumo
de estos productos que se ingieren cotidianamente.

▪

En este sentido, los consumidores están desprotegidos y expuestos a los daños
para la salud que ocasiona la ingesta permanente e inadvertida de sustancias
tóxicas. Se debe tener en cuenta que en un producto con residuos agroquímicos
(tomate, patata, zanahoria, frutas, etc.), incluso si se lava o hierve, las sustancias
químicas permanecen y eventualmente causan daño por su acumulación en el
organismo

▪

Este es el primer estudio que muestra el nivel de contaminación de los alimentos
de origen animal y vegetal que fueron monitorizados por la autoridad sanitaria en
Perú entre 2011 y 2015. Los informes consultados demuestran que existe una clara
deficiencia en los sistemas de procesamiento de alimentos y que, asimismo, hay
un alto riesgo de causar daños en la salud de los consumidores.
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▪

Según se ha detallado, los controles para el consumo interno no son
suficientemente rigurosos en comparación con los realizados para los alimentos
destinados a la exportación. Se han encontrado alimentos de consumo masivo que
incumplen estas normas por diversos motivos, como, por ejemplo, el tomate por
la presencia de pesticidas, la paprika por micotoxinas (ocratoxina A y aflatoxina
B1), la carne de cerdo por antibióticos como furazolidona, furaltadona y sus
metabolitos, las mandarinas, naranjas y uvas por plaguicidas no autorizados, las
mandarinas, espárragos, uvas, plátanos y naranjas por productos químicos no
autorizados, y la carne de aves de corral, bovinos, ovinos y caprinos por arsénico.

▪

Esta situación es más grave que cualquiera de los casos de etiquetado falso o
engañoso que se hayan notificado recientemente, porque no se trata solamente de
un problema de información, sino de falta de inocuidad del producto, de los
peligros que supone para la salud de millones de consumidores y de la carencia
de protección e información en que se encuentran los consumidores frente a las
compras cotidianas que realizan en cualquier mercado del país.

2.2. Bases teóricas

2.2.1.

Las plagas agrícolas

Los organismos perjudiciales a los cultivos se agrupan bajo los nombres de plagas,
enfermedades y malezas. Las plagas están constituidas principalmente por nemátodos,
caracoles, ácaros, insectos, aves y roedores.

Las enfermedades son causadas por microorganismos como virus, bacterias,
micoplasmas y hongos; y las malezas son aquellas plantas que resultan indeseables en
un campo porque compiten con las plantas cultivadas en el uso del espacio,
nutrimentos y agua. (Arning & Tapia, 2002, p.34)

Una plaga se define, en su sentido más amplio, como cualquier especie animal que el
hombre considera perjudicial a su persona, a su propiedad o al medio ambiente. Desde
el punto de vista agrícola, plaga es una población de animales fitófagos, es decir que
se alimentan de las plantas, que reduce la producción del cultivo, afecta el valor de la
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cosecha o incrementa sus costos. Se trata de un criterio esencialmente económico.
(Arning & Tapia, 2002, p.38)

2.2.1.1.

Categoría de plagas

De acuerdo con Arning & Tapia (2002, p.42), no todas las poblaciones de animales
fitófagos en un campo agrícola constituyen plagas, ni todas las plagas presentan la
misma gravedad o persistencia en sus daños”; por eso se suelen distinguir diversas
categorías de plagas:

a) Plagas potenciales o fitófagos sin importancia económica
Son aquellos insectos u otros fitófagos que bajo las condiciones existentes en el
campo no afectan la cantidad ni la calidad de las cosechas; suelen constituir la
mayoría de las especies de insectos en un campo agrícola y se presentan en
poblaciones bajas o muy bajas, pasando desapercibidas con frecuencia. Las bajas
densidades de las poblaciones se deben a la acción de los factores naturales de
represión, como la presencia de enemigos eficaces, el cultivo de variedades
resistentes, la aplicación de las prácticas culturales desfavorables para el desarrollo
de los insectos o la existencia de condiciones climáticas adversas. Si desaparecen
los factores de represión natural, las plagas potenciales pueden transformarse en
plagas reales.

b) Plagas ocasionales
Son poblaciones de insectos que se presentan en cantidades perjudiciales solamente
en ciertas épocas o años, mientras que en otros periodos carecen de importancia
económica. El incremento de las poblaciones suele estar asociado con factores
climáticos, variaciones en las prácticas culturales, deficiencia temporal en la
represión por enemigos naturales y otros factores.

c) Plagas claves
Son especies de insectos que, en forma persistente, año tras año, se presentan en
poblaciones altas ocasionando daños económicos a los cultivos; suele tratarse de
muy pocas especies, con frecuencia sola una o dos, que en las condiciones normales
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del cultivo carecen de factores de represión natural eficientes, por lo menos desde
el punto de vista del interés del agricultor. Por lo general se trata de plagas
introducidas a lugares donde el clima resulta' favorable y donde no se presentan sus
enemigos naturales eficientes. Puede tratarse también de especies nativas de
insectos que se han adaptado favorablemente a nuevas especies o variedades de
plantas que resultan así particularmente susceptibles.

d) Plagas migrantes
Son especies de insectos no residentes de los campos cultivados pero que pueden
penetrar en ellos periódicamente como consecuencia de sus hábitos migratorios; es
el caso de las langostas migratorias y del "arrebiatado" del algodonero. Se trata de
una categoría reconocida como especial y distinta de las anteriores, aun cuando el
criterio usado para categorizarla no es el mismo.

Existen otras dos calificaciones útiles para designar a las plagas según la relación
que existe entre la parte de la planta que es dañada por el insecto y la parte de la
plata que se cosecha:

e) Plaga directa
Es la especie de insecto que daña los órganos de la planta que el hombre va a
cosechar; es el caso de las larvas de Prodenia que perforan los frutos de tomate o el
"gorgojo de los Andes" que ataca a los tubérculos de la papa.

f) Plaga indirecta
Es la especie de insecto que daña órganos de la planta que no son las partes de la
planta que el hombre cosecha; es el caso de las moscas minadoras que dañan las
hojas del tomate o de la papa.

2.2.2.

Los plaguicidas

Los plaguicidas son productos químicos usados para controlar plagas (insectos, ácaros,
hongos, bacterias, virus, nematodos, caracoles, roedores y malezas) que afectan los
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cultivos. En muchas ocasiones el uso de plaguicidas no es indispensable, pudiéndose
reemplazar por otras formas de control, basadas en técnicas de manejo integrado de
plagas. En la agricultura convencional juegan un papel clave para alcanzar y mantener
niveles altos de productividad y rentabilidad. Sin embargo, en países en desarrollo con
agricultores de baja escala, el uso de plaguicidas genera daños muy grandes para la
salud y el medio ambiente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (1990),
menciona que un plaguicida o producto fitosanitario, es cualquier sustancia o mezcla
de sustancias, que se utilice para prevenir, controlar o destruir una plaga. Las plagas
pueden ser vectores de enfermedades humanas o animales; especies no deseadas de
plantas o animales que causan perjuicio a la producción, elaboración, almacenamiento,
transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos
de madera o alimentos para animales.

Los plaguicidas incluyen, además:
▪ Productos que pueden administrarse a los animales para combatir insectos,
arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos;
▪ Sustancias usadas como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes,
desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o para evitar su caída
prematura;
▪ Sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para evitar el
deterioro durante el almacenamiento y transporte.

2.2.2.1.

Origen de los plaguicidas

La agricultura desde sus orígenes más remotos ha formado parte de la vida del hombre,
a través de ella, el ser humano ha logrado traspasar esos conocimientos a las futuras
generaciones, logrando así, un alto nivel de conocimiento que se ha complementado
en la actualidad con la tecnología, consolidando de esta forma, el sistema agrícola.
(Gligo, 1984)
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De acuerdo con Barrientos (2005), el hombre con el objetivo de mejorar la actividad
agrícola se vio en la necesidad de utilizar ciertas sustancias, que en una primera
instancia fueron naturales, para la producción agrícola. “Homero menciona la utilidad
de azufre quemado como fumigante”, ya en el siglo XVI, los chinos empleaban
pequeñas cantidades de compuestos arsenicales como insecticidas.

Pero fue a partir de la Revolución Industrial, con el crecimiento de las zonas urbanas
y su dependencia de las áreas rurales para proveerlos de alimentos, que se requirió una
mayor capacidad de producción, almacenamiento y protección de los alimentos. Como
resultado la agricultura adquirió un carácter más industrial.

Posterior a la Segunda Guerra Mundial la utilización de plaguicidas organoclorados
caracterizó ciertos puntos geográficos en el planeta. En los Estados Unidos fue
prácticamente exclusivo el uso del DDT. Mientras que en Japón y Gran Bretaña, los
ciclodiénos fueron los preferidos, entre ellos el aldrín y dieldrín.
Pastor (2002), menciona que, “con el paso de los años, se comenzaron a identificar las
primeras consecuencias que traería el uso masivo de estas sustancias, como, por
ejemplo, la acumulación de plaguicidas organoclorados en el cuerpo de algunas
especies animales y diversas afecciones reproductivas” (p.6).

A partir de la década de los setenta, se observa lo que en un primer momento era para
el control y prevención de plagas, se transformó en un grave problema ambiental
debido a las propiedades fisicoquímicas de los plaguicidas, además de su capacidad
de acumulación y dispersión en el ecosistema.

Es sabido que, en los últimos 50 años, el desarrollo tanto industrial como agrícola ha
estado estrictamente ligado a la industria química, la cual a liberado al medio ambiente
casi 120.000 sustancias, siendo uno de los casos más emblemáticos el de los
plaguicidas organoclorados, que se encuentran dispersos en casi todo el mundo.
(Jiménez, Rivas, Olea, & Olea, 2004)
Domínguez (1997), menciona con base a lo que estipula la Organización de las
Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que la agricultura es
solo una parte de la amplia gama de utilizaciones químicas que se hacen en la
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actualidad. Sin embargo, cada día que pasa, la utilización de sustancias químicas trae
un desequilibrio ecológico, además de afectar a la salud humana.

Por las visibles consecuencias de la aplicación de plaguicidas organoclorados, el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha creado un
Convenio Internacional obligatorio relacionado con los Contaminantes Orgánicos
Persistentes, éste contempla 12 sustancias altamente peligrosas, además de diversos
criterios para la creación de nuevas sustancias y el apoyo a países.

Otra acción similar de control de estas sustancias es la que a planteado la Pesticides
Action Network (PAN) que desde 1985 está trabajando en lo que se denominó
“Campaña contra la docena sucia” (RAP-AL), entre los plaguicidas que constituyen
esta docena, se encuentran el DDT y los drines (aldrín, dieldrín, endrín).

De acuerdo con lo que planteado por Betancourt & Ramírez-Triana (2005), la
selección de estos 12 plaguicidas organoclorados se debe principalmente a las
características en común que presentan, así como sus efectos nocivos al ecosistema y
al ser humano. Como ejemplo de esto, se observa la eliminación y prohibición de estas
sustancias, así como, la regulación de nuevos productos que están en el mercado y que
son menos persistentes en el ambiente. (p.122)

2.2.2.2.

Clasificación de plaguicidas

Villaamil, Bovi-Mitre, & Nassetta (2013), mencionan que los productos fitosanitarios
ocupan un importante lugar dentro del total de sustancias químicas a las que el hombre
está expuesto. A lo largo del tiempo se los ha denominado de manera distinta, tales
como agroquímico o plaguicida. En la actualidad, se usa con frecuencia el término
fitosanitario, haciendo énfasis en el efecto protector del producto sobre la sanidad de
los cultivos. (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, 2015)

Ramírez & Lacasaña (2001), afirman que el producto formulado o producto comercial,
es una mezcla, compuesta por el ingrediente activo, es decir, el químico que causa
efecto sobre la plaga, y otras sustancias denominadas inertes, que actúan como
diluyentes, dispersantes, coadyuvantes o aglutinantes, denominados de forma general,
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auxiliares de formulación. La toxicidad de los plaguicidas depende tanto de los
ingredientes activos como de los inertes incluidos en la formulación.

Villaamil, Bovi-Mitre, & Nassetta (2013), mencionan que actualmente existen más de
1500 principios activos que, en distintas mezclas y concentraciones, generan más de
50 000 productos registrados en el mundo como plaguicidas. Debido a la gran cantidad
de plaguicidas sintéticos, que varían en su identidad, propiedades químicas y físicas,
mecanismos de acción y toxicidad, se los clasifica en distintos grupos, según la
necesidad.

a) Clasificación general
Existen tres grandes clasificaciones de los plaguicidas, según:
▪ Plaga objetivo
▪ Estructura química
▪ Modo de acción

En base a la plaga objetivo, los plaguicidas se clasifican en herbicidas, alguicidas,
insecticidas, acaricidas, molusquicidas, rodenticidas, avicidas, fungicidas,
bactericias y virucidas. (Zacharia, 2011)

La clasificación en base a la estructura química tiene la ventaja de agrupar
sustancias con efectos similares en las plagas, en el ambiente e intoxicaciones
similares en el ser humano. Una de las clasificaciones más utilizadas combina el
grupo químico con el mecanismo de acción en las plagas, es decir, el proceso
fisiológico específico que es afectado por el plaguicida. (Bedmar, 2011)

b) Insecticidas
La clasificación en base a la estructura química toma en cuenta una gran variedad
de familias de compuestos, que pueden dividirse en dos grandes grupos, los
insecticidas convencionales y los insecticidas biorracionales. (Cámara de Sanidad
Agropecuaria y Fertilizantes, 2015)
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El primer grupo comprende los insecticidas “modernos de síntesis química” que,
como ya se mencionó, comienza con el descubrimiento de las propiedades
insecticidas del DDT, forma parte del grupo de los organoclorados-hidrocarburos
clorados- junto con el lindano, el endosulfan, el aldrin, el dieldrin y el clordano,
prohibidos actualmente en Argentina y en casi todo el mundo. (Zacharia, 2011)

El segundo grupo abarca compuestos con un perfil toxicológico diferente,
denominados “insecticidas de nueva generación”, e incluyen sustancias reguladoras
del crecimiento y toxinas alimentarias–que actúan dentro del insecto, en procesos
como la metamorfosis y la digestión- y semioquímicos-que influyen en la
interacción entre individuos de la misma especie-feromonas- y especies diferentesalelomonas-. Los mismos surgen como respuesta a los intensos brotes de plagas a
finales de 1950 y a la preocupación por los efectos negativos sobre el ambiente
derivados del uso masivo de plaguicidas. (Pérez, Ruiz, Schneider, Autino, &
Romanelli, 2012)

c) Herbicidas
De acuerdo con la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (2015), los
herbicidas son productos fitosanitarios utilizados para controlar especies vegetales,
no deseadas por su impacto negativo en la producción y rendimientos de los
cultivos. La Sociedad Americana de Malezas (WSSA-Weed Science Society of
America-, por sus siglas en inglés) y el Comité de Acción de Resistencia a
Herbicidas (Herbicide Resistance Action Committee -HRAC-) desarrollaron
esquemas de clasificación basados en el modo de acción de los herbicidas, que
consiste en la secuencia de eventos que ocurren desde que es absorbido por la
planta, hasta la aparición de fitotoxicidad.

Los efectos fisiológicos afectados por los herbicidas en las plantas pueden radicar
en la regulación del crecimiento, inhibición de la división celular, inhibición de la
respiración y/o fotosíntesis, o interrupción de procesos metabólicos complejos,
tales como la síntesis de aminoácidos, ácidos grasos y celulosa.
d) Fungicidas
La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (2015), menciona que estos
actúan sobre las funciones vitales de los hongos, que producen enfermedades en los
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cultivos. El Comité de Acción para la Resistencia de Fungicidas (FRAC-Fungicide
Resistance Action Committee-, por sus siglas en inglés).

Se dividen en dos grandes categorías, inhibidores de múltiples sitios de acciónmultisitio o tóxicos generales- e inhibidores de sitios de acción específicos. Los
fungicidas multisitio abarcan diversos compuestos, inorgánicos y orgánicos.

En el primer grupo, es común el uso de azufre elemental-se aplica como polvo o
azufre coloidal-, para prevenir enfermedades de hongos epífitos. Mientras que los
fungicidas desarrollados a partir del sulfato de cobre se utilizan para combatir
hongos endófitos, es común el uso del caldo bordelés. El ion cúprico penetra en la
espora alterando el metabolismo, sustituyendo metales de metaloenzimas e
inactivándolas.

Además, dentro de los fungicidas con mecanismo de acción multisitio,
encontramos:
▪ Las ftalamidas, compuestos derivados del ácido ftálico, muy utilizados por su
eficacia y baja toxicidad para animales. Reaccionan con grupos -tiol
desnaturalizando proteínas y provocando la muerte del hongo.
▪ Los dialquilditiocarbamatos, moléculas que inhiben el sistema enzimático
piruvato-descarboxilasa, esencial en la respiración; los dimetilditiocarbamatos,
que, con presencia de cobre en el medio, lo acomplejan permitiendo la
penetración en el hongo y los etilen-bis-ditiocarbamatos-derivados del ácido
etilen-bis-ditiocarbámico-. Estos se formulan como: sal sódica (Nabam),
complejo con manganeso (Maneb), complejo con zinc (Zineb), o mezclas de
complejos zinc y manganeso (Mancozeb). Actúan desnaturalizando proteínas
del hongo y generando su muerte.

Los monometilditiocarbamatos-derivados del ácido monometilditiocarbámico-,
actúan desnaturalizando proteínas, al reaccionando con los grupos -tirol de estas.
Es utilizado como sal sódica (Metam sodio) en tratamientos de suelo por su gran
volatilidad.
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2.2.2.3.

Usos más frecuentes de los plaguicidas

Del Puerto, Suárez, & Palacio (2014), mencionaron que el uso de los plaguicidas es
múltiple y variado. La agricultura es la actividad que más emplea este tipo de
compuestos, consumiendo hasta el 85 % de la producción mundial, con el fin de
mantener un control sobre las plagas que afectan los cultivos. Un 10 % de la
producción total de los plaguicidas se emplea en salud pública para el control de las
enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria, dengue, enfermedad de
Chagas, entre otras; control de roedores, etc.

La producción intensiva de alimentos conduce a menudo a un abuso de plaguicidas.
Da lugar a nuevos brotes de plagas (reapariciones), selecciona poblaciones de plagas
resistentes (insectos, bacterias y malas hierbas), aumenta los riesgos para la salud
humana y el medio ambiente y plantea obstáculos al comercio (residuos). Los países
reforman sus políticas para reducir estos problemas y garantizar paralelamente una
producción de alimentos intensificada mediante la aplicación de alternativas a los
plaguicidas.

Se emplean también en la ganadería y en el cuidado de animales de cría y domésticos;
en el control de plagas de grandes estructuras como barcos, aviones, trenes, edificios
y centros comerciales. Se aplican en áreas verdes ornamentales y de recreo como
parques y jardines, para controlar la proliferación de insectos, hongos y el crecimiento
de hierba y maleza. Con el mismo fin, se esparcen a lo largo de autopistas, vías férreas
y torres con líneas de corriente de alta tensión.

En reservas naturales o artificiales de agua estos compuestos se emplean para prevenir
el crecimiento de hierbas, algas, hongos y bacterias. En la industria se utilizan
ampliamente en la fabricación de equipos eléctricos, neveras, pinturas, papel, cartón y
materiales para embalaje de alimentos, entre otros, para evitar en estos productos el
desarrollo de bacterias, hongos, algas, levaduras o que sean dañados por plagas de
insectos y/o roedores.
En los hogares su empleo está dado por la incorporación de los mismos en productos
como cosméticos y champús para preservarlos del desarrollo de hongos y bacterias,
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en repelentes de insectos y también en productos destinados al cuidado de mascotas y
plantas para atacar o prevenir infestaciones por insectos.

2.2.2.4.

Producción y uso de plaguicidas en la agricultura

La producción de plaguicidas orgánicos sintéticos a nivel mundial se incrementó 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, Gómez, Bellinfante, & Aparicio, 2003). El uso agrícola de plaguicidas es un
subconjunto del espectro más amplio de productos químicos industriales utilizados en
la sociedad moderna. De acuerdo con 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 (Organización de las Naciones Unidas
para la agricultura y la alimentación, 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,
Martínez, Moreno, & Navarrete, 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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Los plaguicidas, metales pesados y otras impurezas, son considerados por la Agencia
de Protección al Ambiente, como contaminantes de acuíferos debido a su alta
toxicidad, persistencia y movilidad, además de que afectan a importantes cargas
hidráulicas, como lagunas y canales de irrigación; y por sus propiedades
fisicoquímicas, son resistentes a la degradación biológica. (Hirata, 2002)

López, Martínez, Moreno, & Navarrete (1992), mencionan que en la actualidad, uno
de los mayores problemas es el uso indiscriminado y sin control de estos compuestos,
tan solo en 1992 la producción mundial de plaguicidas se estimó en 10 millones de
toneladas, de estas más del 80% se emplearon en Europa y Estados Unidos. Hasta
mediados del siglo pasado se utilizaron cerca de 40 compuestos de tipo botánico o
inorgánico, entre éstos, arseniato de plomo, aceto-arseniato de cobre y una mezcla de
sulfato de cobre y cal conocida como Caldo Bordelés; sin embargo, en la actualidad
hay desconocimiento de la cantidad y tipos de plaguicidas (ingredientes activos) que
se aplican en los campos; así mismo, el escaso control de los desechos que
constantemente se ven expuestos a los factores del medio y que en ocasiones son
reutilizados nuevamente. (Albert, 2005)

2.2.2.5.

Deficiencias en la gestión de plaguicidas

a) Comercialización

En el Perú el comercio de agroquímicos es desorganizado y ubicados
inadecuadamente. Existe un desorden, flexibilidad en el control del comercio de los
plaguicidas químicos. En los últimos años se ha visto un incremento de numerosas
tiendas de venta de agroquímicos y el 80% de los establecimientos comerciales no
exigen la presentación de receta para la venta de los plaguicidas de etiqueta roja.
(Gomero & Lizarraga, 2011)

El mayor porcentaje de los agricultores (85%-100%) solicita la venta de los
plaguicidas por su nombre comercial. En la comunidad de San Francisco, aunque
el nombre comercial es la principal forma de comprar los plaguicidas, otras
alternativas como: “remedio para determinada plaga” o “determinada curación”
adquieren más importancia. Ningún agricultor en estas comunidades solicita el
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producto por el ingrediente activo. Este resultado no es sorprendente, dado que las
casas comerciales promocionan los plaguicidas por su nombre comercial e incluso
sus nombres están pintados en cientos de paredes en la provincia. Los esposos
aprovechan los días de feria para comprar simultáneamente insumos de producción
y alimentos para la casa. En lo que sí estuvieron de acuerdo las señoras era en
señalar que nunca se colocan plaguicidas y alimentos en la misma funda, pero sí
comparten la misma unidad de transporte. (Crissman, Yanggen, & Espinoza, 2002)

Aldás (2012) con respecto al mecanismo de adquisición de los insecticidas gran
parte de los agricultores aceptan la receta del técnico en el almacén, y existe otro
porcentaje similar que lo adquieren por iniciativa propia ya que manifiestan que es
la experiencia que ellos han adquirido en el campo.

b) Utilización

Guerrero & Florián (2013), mencionan que gran parte de los agricultores realizan
de 3 a 4 aplicaciones por campaña. Los agricultores realizan mezclas mortales de
pesticidas como Furadan, Tamaron, Baytroid, Afidon, Supremex, entre otros, en la
aplicación de los diferentes cultivos.

Además, se observa que el mayor porcentaje de los agricultores almacenan los
plaguicidas en lugares o habitaciones separadas de su domicilio, lo cual es una
medida apropiada, los mismo que deben ser acondicionados para su mantenimiento
y buen almacenamiento.

Un aspecto negativo de la utilización de plaguicidas se da al momento de la
aplicación, debido a que se realiza tal actividad sin el empleo del equipo adecuado
para ello, como lo es el uso de guantes, gafas, caretas o mascarillas, botas,
impermeable entre otros. (Monroy, 2009).

c) Disposición Final

La gran mayoría de los agricultores abandonan los envases vacíos en el entorno
(intactos o destruyéndolos previamente), en sus campos de cultivo o en hoyos, lo
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que aumenta el riesgo de contaminación del medio ambiente. Además, existe un
alto porcentaje donde los agricultores reutilizaban los envases vacíos. La
reutilización de los envases vacíos aumenta los riesgos para la salud, puesto que los
residuos de los plaguicidas no pueden eliminarse por completo simplemente
enjuagándolos. (Montoro, Moreno, Gomero, & Reyes, 2009)

Guerrero & Florián (2013), mencionan que el enterramiento de los desechos de
plaguicidas no es una opción correcta. Los plaguicidas que se entierran pueden
dispersarse en los suelos circundantes y contaminar grandes zonas. Los vertidos
pueden filtrarse al agua y contaminar acuíferos subterráneos, lagos, ríos e incluso
el mar. Los plaguicidas que entran en contacto con el agua pueden dañar o destruir
la vida acuática, y ser perjudiciales para las personas y el ganado si el agua se usa
para beber, regar o lavar.

2.2.2.6.

Efectos de los plaguicidas en los productos agrícolas

El nivel de contaminación de los productos agrícolas depende del producto empleado,
de la especie vegetal del tipo de suelo.

Entre los pesticidas, destacan los insecticidas organoclorados como los contaminantes
más problemáticos, como se indica en la tabla siguiente:

Tabla 1.
Principales contaminantes de los productos agrícolas
Tipo de Suelo y
Vegetales
Suelo Arenoso
Zanahorias
Rábano
Nabo

DDT y
Derivados
0,20
Trazas
Trazas
—

Aldrin

Dieldrin

Endrin

012
Trazas
Trazas
—

0.49
0,12
0,02
0,02

0,11
0
—
—

Total de
Ciclodeino
0,71
0,12
0,02
0,02
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Cebolla
Suelo Arcilloso
Zanahoria
Rábano
Nabo
Cebolla
Suelo Turboso
Zanahoria
Rábano
Nabo
Cebolla

—

--

0,01

—

0,01

0,45

0.50

0,98

—

1,49

Trazas
Trazas
—

0.02
Trazas
—

0,11
0,05
0,03

—
—
—

0,13
0,05
0,03

—

~

0,02

—

0,02

16.11

8.05

3,89

7,92

19,93

0.01
0.01
Trazas
—

0,01
Trazas
~
--

0,02
0,01
Trazas
Trazas

0,06
0,04
—
—

0,09
0,05
—
~

Fuente: Cabrera (2006, p.36).

En el Perú, a pesar de existir una limitada información sobre la contaminación por
plaguicidas en los alimentos, se ha logrado recoger algunas evidencias de presencia de
residuos de organoclorados (aldrin, lindano, hepacloro), en una serie de alimentos:
aceite de soya, aceite de maíz, mantequilla, entre otros, y DDT en leche materna, que
superaron significativamente los límites establecidos por la FAO y la OMS. Esto
demuestra el nivel de exposición a que están sometidos también los consumidores.

Una característica en países como Perú, es la falta de monitoreo de la presencia de
residuos en los alimentos, es difícil saber si los alimentos están contaminados o no, no
existe un laboratorio oficial que se encargue de este trabajo, al estado no le interesa,
en la práctica, estos problemas. Su propósito es facilitar la venta de la industria
química dentro del concepto de la economía de mercado.

2.2.3.

El riesgo a la salud y al ambiente por el uso de plaguicidas

Sarwar (2015); Ibrahim (2016), mencionan que la creciente preocupación mundial,
por los daños que el empleo excesivo de plaguicidas sintéticos está ocasionando en la
salud humana, el medio ambiente, la biodiversidad y la seguridad alimentaria, ha
provocado un rechazo generalizado hacia el control químico de plagas en la
producción agrícola. Sin embargo, se estima que la restricción de la utilización de
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dichos agroquímicos tendría como consecuencia bajos rendimientos de los cultivos,
encarecimiento y deficiencias en el suministro de alimentos para una población que
va en aumento (Storck, Karpouzas, & Martin-Laurent, 2017). En este contexto, la
agricultura contemporánea se enfrenta al reto de intensificar la producción agrícola, y
asegurar simultáneamente la protección del medio ambiente y la salud humana, con
soluciones sustentables, en las que el uso seguro y racional de plaguicidas sintéticos
pueden ser un factor clave contra la escasez de alimentos en el futuro. (Notarnicola, et
al., 2017)

La utilización de plaguicidas representa un desafío, ya que, por su amplia diversidad
estructural, toxicológica y funcional, estos productos pueden impactar a los
compartimentos ambientales y organismos no objetivo de diferentes maneras y con
distintos niveles de intensidad, dependiendo de las formas de uso, las características
geográficas y los patrones climáticos del sitio de aplicación (Kromann, Pradel, Cole,
Taipe, & Forbes, 2011; Kniss & Coburn, 2015). Debido a esta complejidad, y a las
limitaciones de costo y de tiempo, de las mediciones analíticas, durante las dos últimas
décadas se ha desarrollado una amplia variedad de indicadores de riesgo de
plaguicidas. (Feola, Rahn, & Binder, 2011)

Feola, Rahn, & Binder (2011), mencionaron que los indicadores de riesgo de
plaguicidas son modelos algebraicos que consideran las propiedades fisicoquímicas
de los ingredientes activos (i.a.) de los plaguicidas y los factores de exposición, para
generar un valor numérico que permite comparar productos y estrategias de control
fitosanitario; con base en el impacto ambiental producido en un ecosistema agrícola
determinado. No cuantifican el riesgo absoluto, sin embargo, son herramientas útiles
que sirven de guía a los agricultores, a los profesionales técnicos encargados de la
toma de decisiones en las parcelas, a los responsables políticos que intervienen en la
reglamentación de la utilización de plaguicidas y a los investigadores, para comparar
el efecto pernicioso de estos agroquímicos, tanto en los organismos no objetivo como
en los distintos compartimentos ambientales, y sirven también para diseñar prácticas
efectivas de control de plagas y enfermedades, con el menor impacto ambiental
negativo, de acuerdo a la Food and Agriculture Organization.
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El problema de la contaminación ambiental ha tomado un puesto considerable en las
políticas internacionales y en las acciones gubernamentales, con el fin de proteger el
planeta y la salud humana. Debido a la utilización de sustancias químicas, tanto para
fines agrícolas como industriales, se han generado problemas en diversos ecosistemas,
debido a su proliferación por el planeta.

De acuerdo con Rodríguez & Roldán-Martín (2006), la incorporación de plaguicidas
al ecosistema se da por aplicación directa en los cultivos, pero también por distintos
accidentes químicos que pueden provocarse a través de derrames o mal manejo de
estas sustancias. Es por ello, que un gran número de plaguicidas es esparcido de
manera indiscriminada, contaminando distintas partes del ecosistema. Edmunds
(2007), menciona que estos son los compuestos potencialmente más tóxicos y que son
incorporados de manera voluntaria al medio ambiente.

Otro problema asociado a la contaminación generada por los plaguicidas es el
transporte que tienen a lo largo del planeta, ya que se ha comprobado su existencia en
zonas tan remotas como los polos. (p.6)
Lo cual se refleja en lo que menciona Edmunds (2001), donde “las diferentes
sustancias contaminantes del suelo se transfieren a la atmósfera mediante fenómenos
de evaporación, al agua subterránea por infiltración de lixiviados, al agua superficial
por escorrentía y a las plantas por incorporación a través de las raíces o por absorción”.
(pp.10-11)

Yanggen, Crissman, & Espinosa (2003, p.51) señalan que en este proceso se puede
presentar la contaminación de dos formas:

▪ Puntual
Esta contaminación puede ser provocada por la acción directa del plaguicida, ya
sea por aplicación en campos de cultivo o por diversos accidentes químicos que
pudieran ocurrir con el manejo de esas sustancias.
▪ No Puntual
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Esta contaminación es producida por las consecuencias a largo plazo que presenta
la aplicación en campos de cultivo y dichos accidentes.

De acuerdo con Bejarano (2002), todos los plaguicidas son sustancias tóxicas y pueden
afectar tanto a las plantas como al ser humano. Los daños a la salud de un organismo
provocados por un plaguicida, depende de tres factores:
▪ De la toxicidad inherente del plaguicida debido a sus características físicas y
químicas.
▪ De las características del organismo receptor como son: la edad, sexo, estado de
nutrición, dieta, carga genética, fortaleza de su sistema inmunológico, la etapa
reproductiva, entre otras.
▪ De las condiciones de exposición, que se refiere a como el plaguicida entra en
contacto y actúa en el organismo.
En la exposición juega un papel importante la dosis –la cantidad que entra al cuerpo y
la que es absorbida- que se relacionan con la duración y frecuencia del contacto con
el plaguicida, su formulación, las vías de entrada al cuerpo, así como de factores
ambientales, como la temperatura, que puede facilitar la absorción, y de la interacción
con otras sustancias químicas contaminantes.

La mayoría de los productos son muy peligrosos aun en pequeñas cantidades
provocando daños en la salud que en algunos casos llegan a ser fatales a causa de la
penetración de estas sustancias en el cuerpo. Muchos de los trabajadores agrícolas
mueren y muchos más son envenenados o lesionados cada año a causa de la
penetración de estas sustancias en el cuerpo; las principales vías de absorción son el
aparato respiratorio (inhalación), la piel (absorción cutánea) y el aparato digestivo
(ingestión).
2.2.4.

Afección a la salud por el uso de plaguicidas

De acuerdo con Condarco (2008); Waliszewiski, Herrero, & Cantú (2008), los seres
humanos están diariamente en contacto con plaguicidas y sustancias tóxicas en
general, la exposición a los plaguicidas provoca que éstos sean acumulados de tres
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formas, la oral (por ingestión), la inhalación (a través de las vías respiratorias) y la
dérmica (a través de la piel).

Además, la vía digestiva es la que pasa a tomar un puesto importante a la hora de
considerar el ingreso de plaguicidas al cuerpo humano, quedando evidenciada en los
niveles de biomagnificación de estas sustancias. La vía respiratoria también tiene un
lugar importante, y ésta se relaciona principalmente con las actividades económicas
que realiza el hombre, básicamente faenas agrícolas.

La Comisión Nacional del Medio Ambiente (2005, p.32), indica que respecto a la
relación de los efectos que se producen por la exposición a estas sustancias, pueden
encontrarse divididas en dos formas, alcanzando la muerte si no son tratadas a tiempo.
▪ Intoxicaciones agudas
Hace referencia al tipo de intoxicaciones que se presentan de manera inmediata o
en un período no mayor a las 24 horas, ante la exposición al plaguicida, las
manifestaciones clínicas dependerán del producto y del grado de exposición. En
la mayoría de los casos afecta al sistema nervioso y digestivo. Este tipo de
intoxicación presenta un cuadro clínico compuesto por diversas patologías.
▪ Intoxicaciones crónicas
Se presenta cuando los síntomas se hacen permanentes debido a la exposición
continua a plaguicidas organoclorados. Sus efectos son generalizados en gran
parte del organismo. Las secuelas más trascendentales que surgen son los daños
neurológicos, neuro-conductual, inmunitario, reproductivo (infertilidad, abortos,
partos prematuros), en el desarrollo (malformaciones congénitas, muerte fetal,
muerte post natal), de hígado, de los genes y el cáncer.

Es así como el funcionamiento del cuerpo se ve alterado por la incorporación de estas
sustancias químicas. Los procesos hormonales se ven afectados por que dejan de
cumplir sus funciones de síntesis, secreción, transporte, unión y acción o eliminación
de hormonas, generando un desequilibrio en el cuerpo humano, es por ello que estas
sustancias son conocidas también con el nombre de disruptores hormonales o
endocrinos. (Martínez, González, Belmonte, & Garrido, 2004)
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El almacenamiento de organoclorados en el cuerpo humano se genera en los tejidos
adiposos por la liposolubilidad que presentan estas sustancias. Al ingresar al
organismo pueden permanecer inactivos, pero en el momento en que las reservas de
grasa comienzan a disminuir, comienza un movimiento que los lleva al torrente
sanguíneo, llegando a provocar efectos tóxicos, dependiendo de la concentración.
(Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2005)
Pastor (2002), menciona que “en el momento de almacenar los plaguicidas en el
cuerpo, aparte de la eficiencia de la absorción del compuesto, también son importantes
la edad, el sexo, la especie, el estado del hígado y los riñones, la alimentación, etc.”
(p.19).

Las alteraciones provocadas al sistema nervioso por la acción de los plaguicidas
organoclorados, puede generar cambios neuroconductuales en niños. Además, su
acción se produce un aumento de la excitabilidad de la membrana celular, por ello
facilita la transmisión del impulso nervioso.

Para que los organoclorados lleguen a los niños debe crearse una transferencia de estas
sustancias, la más importante es la que se genera entre madre e hijo durante el período
de lactancia. Según varios autores las vías principales son la placenta y la leche
materna. (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2005)

De acuerdo con Waliszewiski, Herrero, & Cantú (2008), los problemas que presenta
la mujer se deben principalmente a que es más propensa a acumular tejidos grasos que
el hombre, y por ende, tiene mayor capacidad de retención de sustancias químicas
como los plaguicidas.

El cáncer es otro problema asociado a los plaguicidas organoclorados. De acuerdo con
la Comisión Nacional del Medio Ambiente (2005), el cáncer al hígado es el que ocupa
el primer lugar en relación a los plaguicidas, seguido por el cáncer a la tiroides, por
mencionar los más relevantes.
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Condarco (2008), menciona que el cáncer al hígado se presenta primordialmente
porque “el metabolismo de los Organoclorados se lleva a cabo lentamente en el hígado
por acción de las enzimas microsomales, transformando así a las moléculas
liposolubles en hidrosulubles que sí pueden ser eliminadas por el riñón” (p.52).

Los plaguicidas al ser excretados por vía biliar tienden a ser absorbidos por los
intestinos, de esta forma se alargan sus efectos, debido a que su vida biológica
aumenta. La excreción de estas sustancias es una forma de liberación o depuración
que tiene el cuerpo humano, ésta suele ocurrir por diversas vías, ya sea a través de la
orina o las heces, la leche en el caso materno y secreciones dérmicas. (Pastor, 2002,
p.20)

La población de agricultores ha sido considerada especialmente vulnerable a ser
afectada por riesgos asociados a plaguicidas; Greenpeace International (2015), en una
investigación respecto a plaguicidas en el mundo, señala que los grupos de población
particularmente expuestos o vulnerables por lo general son encabezados por
agricultores que usan y manejan plaguicidas, demostrado a través del análisis de
niveles de estas sustancias encontrados en la sangre y el cabello de dichos trabajadores.

Para Del Puerto, Suárez, & Palacio (2014), los plaguicidas entran en contacto con el
hombre a través de todas las vías de exposición posibles: respiratoria, digestiva y
dérmica, pues estos pueden encontrarse en función de sus características, en el aire
inhalado, en el agua y en los alimentos, entre otros medios ambientales.

Los plaguicidas tienen efectos agudos y crónicos en la salud; se entiende por agudos
aquellas intoxicaciones vinculadas a una exposición de corto tiempo con efectos
sistémicos o localizados, y por crónicos aquellas manifestaciones o patologías
vinculadas a la exposición a bajas dosis por largo tiempo.
Un plaguicida dado tendrá un efecto negativo sobre la salud humana cuando el grado
de exposición supere los niveles considerados seguros. Puede darse una exposición
directa a plaguicidas (en el caso de los trabajadores de la industria que fabrican
plaguicidas y los operarios, en particular, agricultores, que los aplican), o una
exposición indirecta (en el caso de consumidores, residentes y transeúntes), en
particular durante o después de la aplicación de plaguicidas en agricultura, jardinería
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o terrenos deportivos, o por el mantenimiento de edificios públicos, la lucha contra las
malas hierbas en los bordes de carreteras y vías férreas, y otras actividades.

Del Puerto, Suárez, & Palacio (2014), mencionan que la toxicidad de los plaguicidas
se puede expresar de la forma siguiente:
▪ Toxicidad oral aguda
Hace referencia a la ingestión de una sola vez de un plaguicida, que causa efectos
tóxicos en un ser vivo. Puede afectar tanto al manipulador como al resto de la
población expuesta, aunque el riesgo de ingerir en una sola dosis la cantidad
correspondiente a la DL 50 oral aguda sólo puede ocurrir por accidente, error,
ignorancia o intento suicida.
▪ Toxicidad dérmica
Hace mención a los riesgos tóxicos debidos al contacto y absorción del plaguicida
por la piel, aunque es menos evidente y sus dosis letales son siempre superiores a
las orales, es por eso que presenta mayor riesgo para el manipulador que para el
resto de la población.
▪ Toxicidad por inhalación
Se ocasiona al respirar una atmósfera contaminada por el plaguicida, como ocurre
con los fumigantes, o cuando un ser vivo está inmerso en una atmósfera cargada
de un polvo insecticida o en pulverizaciones finas (nebulización, rociamiento o
atomización).
▪ Toxicidad crónica
Se refiere a la utilización de dietas alimenticias preparadas con dosis variadas del
producto tóxico, para investigar los niveles de riesgo del plaguicida, mediante su
administración repetida a lo largo del tiempo. Las alteraciones más importantes a
considerar son: problemas reproductivos, cáncer, trastornos del sistema
neurológico, efectos sobre el sistema inmunológico, alteraciones del sistema
endocrino y suicidio

2.2.4.1.

Efectos de los plaguicidas en las vías respiratorias
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De acuerdo con la Comisión Nacional del Medio Ambiente (2005), los efectos del uso
de plaguicidas en las vías respiratorias de los humanos se clasifican de la siguiente
manera:
▪ Aldrin/Dieldrin
En humanos se ha encontrado asociación, pero no significativa con cáncer de vías
biliares y de hígado, asociación significativa con cáncer rectal, sugerencia de
asociación con cáncer de mama. (p.154)
▪ DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano)
La absorción inhalatoria es pobre por presentarse en partículas grandes; no tiene
trascendencia sistémica. Un estudio muestra cáncer pulmonar en trabajadores; en
animales no se detecta cáncer. (p.154)
▪ Endrin
Hay pocos estudios por esta vía en humanos y animales. (p.154)

2.2.4.2.

Efectos de los plaguicidas en las vías digestivas

De acuerdo con la Comisión Nacional del Medio Ambiente (2005), los efectos del
empleo de plaguicidas en las vías digestivas de los seres humanos se clasifican de la
siguiente manera:
▪ Aldrin/Dieldrin
En humanos no hay evidencias de efectos en hígado. En animales en cambio se
encuentran variadas alteraciones bioquímicas y metabólicas en diversas especies
y se han encontrado diversos efectos no carcinogénicos en gran parte de los
sistemas y órganos y cáncer de hígado. Atraviesan placenta y se acumulan en
líquido amniótico y feto, pero no hay evidencias en humanos de efectos adversos
en el desarrollo, hay sugerencias que producen aborto y parto prematuro (pp.155156) En humanos hay evidencias para cáncer de mama; en animales producen
cáncer de hígado. (p.156)
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▪ DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano)
El hígado humano no es especialmente susceptible a largo plazo por esta vía. Los
principales efectos crónicos del DDT se centran en áreas reproductivas, del
desarrollo y del cáncer, tanto en humanos como animales. En lo reproductivo, en
humanos se describen abortos, ruptura prematura de membranas, prematuridad y
partos de pretérmino, reducción tiempo de lactancia; en animales disminuye
fertilidad y tiempo de lactancia, efectos tipo estrógeno y efecto antagonista en
receptores de andrógenos, daño de espermios y de órganos sexuales. Atraviesa la
placenta, en humanos exposición prenatal y exposición temprana del recién
nacido afectan la talla en infancia y adolescencia (DDE) Respecto de cáncer, en
humanos unos pocos estudios epidemiológicos dan resultados positivos salvo un
estudio que encontró aumento significativo en mortalidad por cáncer de hígado.
▪ Endrin
Hay pocos estudios por esta vía. (p.156)

2.2.4.3.

Efectos de los plaguicidas en la vía dérmica

De acuerdo con la Comisión Nacional del Medio Ambiente (2005), los efectos del uso
de plaguicidas en la vía dérmica de los seres humanos se clasifican de la siguiente
manera:
▪ Aldrin/Endrin
No existen estudios en humanos para buscar un efecto específico en glándulas
endocrinas, sistema reproductivo, proceso del desarrollo ni ojos. (p.158)

▪ DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano)
Escasa o nula información en humanos no hay evidencias en humanos ni animales
de producción de cáncer por esta vía. (p.159)
▪ Endrin
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En general no hay estudios confiables de efectos crónicos en la mayoría de los
sistemas y órganos por vía dérmica tanto en animales como en humanos. (p.159)

2.2.5.

Contaminación del ambiente por el uso de plaguicidas

De acuerdo con Del Puerto, Suárez, & Palacio (2014), la contaminación ambiental por
plaguicidas está dada fundamentalmente por aplicaciones directas en los cultivos
agrícolas, lavado inadecuado de tanques contenedores, filtraciones en los depósitos de
almacenamiento y residuos descargados y dispuestos en el suelo, derrames
accidentales, el uso inadecuado de los mismos por parte de la población, que
frecuentemente son empleados para contener agua y alimentos en los hogares ante el
desconocimiento de los efectos adversos que provocan en la salud. La unión de estos
factores provoca su distribución en la naturaleza. Los restos de estos plaguicidas se
dispersan en el ambiente y se convierten en contaminantes para los sistemas biótico
(animales y plantas principalmente) y abiótico (suelo, aire y agua) amenazando su
estabilidad y representando un peligro de salud pública. Factores como sus
propiedades físicas y químicas, el clima, las condiciones geomorfológicas de los
suelos y las condiciones hidrogeológicas y meteorológicas de las zonas, definen la ruta
que siguen los mismos en el ambiente.

2.2.5.1.

Contaminación del suelo

Jiménez (1998), menciona que es de los recursos más importantes que existen en el
planeta, el suelo ocupa un lugar primordial. Sin embargo, la contaminación del suelo,
generada por el actuar irresponsable del hombre ante la utilización masiva de
plaguicidas y otras sustancias químicas, ha contribuido a su deterioro, además de
modificar su habitual funcionamiento como “componente ambiental. (p.41)

Un suelo contaminado es aquél que ha superado su capacidad de amortiguación para
una o varias sustancias, y como consecuencia, pasa de actuar como un sistema
protector a ser causa de problemas para el agua, la atmósfera, y los microorganismos.
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La incorporación de sustancias químicas al suelo depende en gran medida de textura
del suelo, que tiene relación con las fracciones granulométricas que este presenta, es
la cantidad de limo, arcilla y materia orgánica que componen el suelo.

De acuerdo con Del Puerto, Suárez, & Palacio (2014), la contaminación del suelo se
debe tanto a tratamientos específicos (por ejemplo: insecticidas aplicados al suelo),
como a contaminaciones provenientes de tratamientos al caer al suelo el excedente de
los plaguicidas, o ser arrastradas por las lluvias las partículas depositadas en las
plantas.

Los herbicidas en su mayoria, los derivados fosforados y los carbamatos, sufren
degradaciones microbianas y sus residuos desaparecen en tiempo relativamente corto.
En la acumulación de residuos de plaguicidas influye el tipo de suelo; los arcillosos y
orgánicos retienen más residuos que los arenosos. Los mayores riesgos se presentan
con la aplicación de algunos plaguicidas organoclorados, que son de eliminación más
difícil, persistiendo en el suelo más tiempo.

La persistencia de los clorados en el humus o mantillo no se mide en meses, sino en
años (Ej. El aldrín se ha encontrado después de 4 años, el toxafeno permanece en el
suelo arenoso hasta 10 años después de su aplicación, el hexaclorobenceno se conserva
durante 11 años por lo menos, y así pasa con el heptacloro, etc.)

El análisis del grado de contaminación del suelo por plaguicidas es de gran
importancia por la transferencia de ellos a los alimentos. Algunos pueden permanecer
durante períodos de 5 a 30 años, como es el caso del DDT. En el caso de la ganadería,
los residuos de plaguicidas pasan del suelo al forraje y finalmente a los animales,
concentrándose en la grasa, y por consiguiente, incrementan la concentración de
residuos persistentes en la carne y la leche.

2.2.5.2.

Contaminación del agua

La contaminación del agua por plaguicidas genera un gran impacto ecológico, ya que
no afecta la disponibilidad del agua, es decir, su cantidad como lo plantea Parra &
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Rojas, (2003, p.117), si no que limita sus usos, ya que, altera la calidad de dicho
recurso.

De acuerdo con Rojas & Parra (2003), la utilización de los plaguicidas en las
actividades agrícolas trae consigo un problema para el agua, debido a su incorporación
al ciclo hidrológico, generando una contaminación difusa, siendo en ocasiones no
degradable. Varas (2003), menciona la dificultad que se genera al ser una
contaminación difusa, pues es difícil identificar el lugar originario de este problema,
siendo más difícil atacarlo.

El complejo panorama que genera la incorporación de plaguicidas al agua es mayor
que el que se da en el suelo, ya que se difunden con mayor rapidez por el medio,
llegando a alcanzar lejanos lugares en corto tiempo (García, 2002, p.29). Tal celeridad
es lo que Varas (2003), denomina “vehículo de contaminantes”.

Varas (2003), menciona además que el proceso de contaminación de las aguas puede
presentarse en los sectores medios de los cursos de agua, siendo más propensos a la
contaminación a lo largo de su recorrido. Destaca a su vez, que los cursos altos, tienen
la probabilidad de presentar aguas de mejor calidad.

La calidad del agua está asociada con diversos factores, principalmente al ingrediente
activo del plaguicida, éste puede presentar impurezas que constituyen una
contaminación; puede mezclarse con otros aditivos y puede producir otros productos
originados por los procesos de degradación que puede presentar el ingrediente activo.

Es importante nombrar la contribución que hace el suelo a la contaminación de las
aguas, debido a la erosión que en él se desarrolla. Este proceso trae consigo el arrastre
de sedimentos que a su vez pueden traer diversos químicos de los plaguicidas que se
aplicaron en esos terrenos, aumentando el grado de contaminación. (García, 2002,
p.30)

Del Puerto, Suárez, & Palacio (2014), mencionan que los plaguicidas constituyen
impurezas que pueden llegar al hombre directamente a través del agua potable y en
forma indirecta a través de la cadena biológica de los alimentos. Estas sustancias
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químicas pueden ser resistentes a la degradación, y en consecuencia, persistir por
largos períodos de tiempo en las aguas subterráneas y superficiales.

Los plaguicidas imparten al agua potable olores y sabores desagradables, aún a bajas
concentraciones. Como generalmente el hombre rechaza el agua con sabor u olor
extraños, bastan ínfimas cantidades para hacer que un agua sea impropia para el
consumo desde el punto de vista organoléptico.

Los plaguicidas se incorporan a las aguas mediante diferentes mecanismos de
contaminación, como son:
▪ Por aplicación directa a los cursos de agua, para el control de plantas acuáticas,
insectos o peces indeseables.
▪ Por infiltración a los mantos de agua subterráneos o escurrimiento superficial a
ríos, arroyos, lagos y embalses desde las zonas agrícolas vecinas.
▪ Por aplicación aérea sobre el terreno.
▪ Por descarga de aguas residuales de industrias productoras de plaguicidas.
▪ Por descargas provenientes del lavado de equipos empleados en la mezcla y
aplicación de dichos productos, como puede ocurrir en los aeropuertos de
fumigación aérea al regreso de los vuelos, en el proceso de descontaminación de
los aviones y sus equipos de aplicación de plaguicidas.

En las aguas se encuentran seres vivos (ostiones, almejas, etc.), que se alimentan por
“filtrado” del agua, de la que retienen las partículas orgánicas aprovechables. Si hay
residuos de un plaguicida orgánico, como el DDT, esta capacidad de filtración hace
que vayan acumulando el tóxico, llegando a concentraciones miles de veces mayores
que las del agua; por lo que aparecerán residuos en estos seres vivos, aunque no sean
detectables en el medio circundante. Cuando las ostras u otros organismos similares
son presa de otros más voraces, se acumula en estos últimos más cantidad del
plaguicida, y la escalada prosigue a través de seres inferiores, moluscos, peces, aves,
etc., hasta alcanzar niveles peligrosos para ciertas especies.

Los medios ambientales que se contaminan por plaguicidas determinan el punto de
contacto de los seres humanos con estas sustancias, entre los que se pueden encontrar:
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el medio laboral, el doméstico, lugares de recreación o cuando se consumen alimentos
que contienen residuos de estas sustancias.

2.2.5.3.

Contaminación de la atmósfera

De acuerdo con Rojas & Parra (2003), el aire es uno de los compartimentos
ambientales más relevantes para el hombre, ya sea que se considera como un bien
común indispensable para la vida.

La contaminación atmosférica es otro proceso causado por las actividades del hombre
en el planeta y también se reviste de carácter complejo. Rojas & Parra (2003), señala
que ésta ocurre cuando en el aire existen concentraciones que son los suficientemente
altos como para afectar la vida de la población y de la naturaleza.

El dinamismo que presenta la atmósfera, relacionado con todos los cambios que en
ella ocurren, movimientos de masas de aire, altas y bajas presiones generan diferencias
en las latitudes a lo largo del planeta.
“Es fundamental la acción del clima en la dispersión y movimiento de los plaguicidas
por el planeta, ya que son químicos volátiles” (Edmunds, 2007, p.6). García (2002,
p.31), complementa esto al mencionar que el 95% de los plaguicidas fumigados no
alcanzan el objetivo, produciéndose de esta manera una contaminación tanto en la
vegetación del lugar como en el suelo.

La importancia de la contaminación atmosférica es que ha contribuido a la
proliferación de distintas enfermedades respiratorias tanto agudas como crónicas.
(Rojas & Parra, 2003)

Del Puerto, Suárez, & Palacio (2014), mencionaron que la contaminación del aire tiene
importancia cuando se trata de aplicaciones por medios aéreos; la gran extensión que
abarcan éstas y el pequeño tamaño de las partículas contribuyen a sus efectos, entre
los que se cuenta el “arrastre” de partículas a las zonas vecinas, fuera del área de
tratamiento. Este efecto tiene importancia si contamina zonas habitadas o con cultivos,
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y se hace muy evidente cuando se emplean herbicidas de contacto que llegan hasta
cultivos que son muy sensibles a los mismos.

La dispersión de plaguicidas en forma líquida o en polvo para exterminar las plagas
es hoy en día una práctica aceptada por muchos países. Los insecticidas suelen
dispersarse en el aire para combatir los insectos voladores, aunque en ciertos casos los
ingredientes activos de dichos productos sólo actúan después de depositarse en objetos
fijos, como la vegetación, donde pueden entrar en contacto con los insectos. En estos
casos el aire se contamina deliberadamente con uno o varios productos cuyas
propiedades nocivas se conocen y que también pueden ser tóxicos para el hombre.

En general, se volatilizan desde el suelo, fenómeno que depende sobre todo de la
presión de vapor, la solubilidad del plaguicida en agua, las condiciones ambientales y
la naturaleza del sustrato tratado.

También desde el agua puede contaminarse la atmósfera, como en el caso de los
plaguicidas clorados, poco solubles en ésta, por lo que tienden a situarse en la interfase
agua-aire. Se calcula, por ejemplo, que a partir de una hectárea de agua tratada pueden
pasar al aire, en un año, unos 9 kg de DDT.

2.2.6.

Situación agropecuaria en Cusco y Limatambo

La situación agropecuaria de Limatambo se presenta a continuación en los siguientes
cuadros extraídos del último censo agropecuario del 2012 realizado por el INEI.

Tabla 2.
Superficie agrícola en el departamento de cusco
CULTIVO Y TIPO DE AGRICULTURA
Departamento CUSCO
Número de unidades agropecuarias
Superficie cultivada

TOTAL
159383
98463.84
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En riego
Número de unidades agropecuarias
Superficie cultivada
En secano
Número de unidades agropecuarias
Superficie cultivada
Cultivo de tomate
Número de unidades agropecuarias
Superficie cultivada
En riego
Número de unidades agropecuarias
Superficie cultivada
En secano
Número de unidades agropecuarias
Superficie cultivada

71675
32104
112584
66359.87
149
47.71
88
31.31
61
16.4

Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

Tabla 3.
Superficie sembrada con cultivos de tomate y tipo de agricultura 2012
CULTIVO Y TIPO DE AGRICULTURA
Distrito LIMATAMBO
Número de unidades agropecuarias
Superficie cultivada
En riego
Número de unidades agropecuarias
Superficie cultivada
En secano
Número de unidades agropecuarias
Superficie cultivada
Cultivo de Tomate
Número de unidades agropecuarias
Superficie cultivada
En riego
Número de unidades agropecuarias
Superficie cultivada
En secano
Número de unidades agropecuarias
Superficie cultivada
Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

2.2.6.1.

Uso de plaguicidas en Limatambo

TOTAL DE UNIDADES
AGROPECUARIAS
1866
1552.32
1007
674.66
1192
877.66
36
22.25
31
20.25
5
2
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Para conocer sobre el uso de plaguicidas en el departamento del Cusco acudimos a los
resultados del último censo del INEI:

Tabla 4.
Unidades agropecuarias y superficie, por uso de insecticidas químicos, insecticidas
biológicos, herbicidas y fungicidas, según tamaño de las unidades agropecuarias
Tamaño de las unidades
agropecuarias
Distrito LIMATAMBO
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
Menores de 0.5 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 0.5 a 0.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 1.0 a 1.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 2.0 a 2.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 3.0 a 3.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 4.0 a 4.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 5.0 a 5.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 6.0 a 9.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 10.0 a 14.9 has
Número de unidades
agropecuarias

Principales insumos agrícolas, plaguicidas y prácticas de
control
TUAT
TOTAL
INSECT
I NO Q
HERB FUNG NO USA
QUE USAN
QUÍM
OB

2098

1509

1401

69

904

1197

589

27064.84

14057.23

13890.69

449

272

256

8

135

208

177

129.53

84.17

79.19

2.19

45.01

66.1

45.37

516

387

367

15

243

311

129

383.55

298.59

284.55

10.88

586

423

382

16

774.16

574.6

519.26

20.1

223

169

152

9

99

137

54

505.53

386.51

348.62

19.77

230.71

313.6

119.03

105

87

79

7

54

72

18

336.53

281.3

256.4

21.9

51

39

36

2

216.22

165.92

153.79

8

41

29

27

4

212.65

150.16

140.16

20.5

71

61

60

4

518.96

449.27

442.01

30

22

18

18

3

188.34 7753.62 13280.32 13007.65

189.58 240.36

243

327

331.88 448.63

176.38 233.57

29

31

123.18 133.26

25

23

130.16 119.62

48

53

346.77 387.51

12

14

84.96

163
199.56

55.23

12
50.31

12
62.5

10
69.69

4
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Superficie

253.45

208.45

208.45

4

4

4

3

3

62.5

62.5

62.5

45

45

4

4

4

1

3

4

81

81

81

20

61

81

4

4

4

2

4

122.22

122.22

122.22

61

122.22

6

4

4

2

3

2

411.54

246.54

246.54

138.5

193

165

2

1

1

1

1

1

229

129

129

129

129

100

3

2

2

1

1

1

745

493

493

282

282

252

5

2

2

2

2

3

3247.7

1217

1217

1217

1217

2030.7

2

1

1

1

1

1

2953.1

1103

1103

1103

1103

1850.1

De 15.0 a 19.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 20.0 a 24.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 30.0 a 34.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 50.0 a 99.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 100.0 a 199.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 200.0 a 299.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 500.0 a 999.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 1000.0 a 2499.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie
De 2500.0 a 2999.9 has
Número de unidades
agropecuarias
Superficie

35

139.45 161.45

45

1

1

2648.2

2648.2

De 3000.0 a más has
Número de unidades
3
2
agropecuarias
Superficie
13234
8004
Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

2

1

2

1

8004

3004

8004

5230

TUAT: Total de unidades agropecuarias con tierras.

Tabla 5.
Productores agropecuarios que aplican fertilizantes químicos y/o abonos orgánicos, según
género, grupos de edad y personería jurídica
Género, grupos de edad

TPA 1/

Solamente aplicación de
fertilizantes químicos

Solamente aplicación de guano,
estiércol u otros abonos orgánicos

51

2098

189

34

63

NO
APLICA
92

543

146

305

NO
APLICA
92

De 15 a 29 años

114

15

1

4

10

44

13

21

10

De 30 a 44 años

574

43

9

12

22

151

41

88

22

De 45 a 64 años

865

75

14

31

30

192

52

110

30

De 65 a más años

520

Personería jurídica

25

48

8

16

24

147

39

84

24

8

2

6

9

1

2

6

1592

127

19

53

55

395

105

235

55

De 15 a 29 años

80

10

2

8

34

11

15

8

De 30 a 44 años

459

32

7

11

14

116

30

72

14

De 45 a 64 años

688

55

9

26

20

150

41

89

20

De 65 a más años

365

30

3

14

13

95

23

59

13

481

54

13

10

31

139

40

68

31

TOTAL E C S E P C
Distrito LIMATAMBO

Hombres

Mujeres

TOTAL E C S E P C

De 15 a 29 años

34

5

1

2

2

10

2

6

2

De 30 a 44 años

115

11

2

1

8

35

11

16

8

De 45 a 64 años

177

20

5

5

10

42

11

21

10

De 65 a más años

155

18

5

2

11

52

16

25

11

Personería jurídica
25
8
2
Fuente: INEI - IV Censo Nacional Agropecuario 2012.

6

9

1

2

6

TPA: Total de productores agropecuarios
ECS: Cantidad suficiente
EPC: En poca cantidad.

En la actualidad no existe datos actualizados por el INEI de los plaguicidas más
utilizados. Pero en la parte de la investigación metodológica hablaremos de dichos
datos obtenidos en la misma fuente de investigación.

2.3. Definición de términos
▪ Agricultura convencional
La agricultura convencional es un modelo productivo donde los sistemas agrarios están
estructuralmente muy simplificados por las tecnologías tradicionales. Estos sistemas son
vulnerables ante cualquier perturbación, necesitando grandes cantidades de energía no
renovable para su mantenimiento.
▪ Agroquímicos
Los agroquímicos son sustancias (líquidos, gases, polvos, granulados o emulsiones)
artificiales utilizadas con distintos fines como: proporcionar nutrientes a los suelos

52

(fertilizante), eliminar plantas (herbicida), eliminar hongos y algunas algas (fungicida),
matar insectos (insecticida), matar gusanos del suelo (nematicida), controlar roedores
(rodenticida) o acelerar el crecimiento y floración.
▪ Bioacumulación
Proceso de acumulación de sustancias tóxicas en los organismos e incremento de su
presencia al ascender en la cadena trófica.
▪ 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.
▪ Contaminación
Acción de introducir, directa o indirectamente, por causas humanas, sustancias o formas
de energía y vida en la atmósfera, las aguas o el suelo, con efectos negativos sobre el
medio ambiente, sus elementos o la salud de las personas.
▪ Control de plagas
Cualquier práctica cultural, física, química o biológica encaminada a disminuir, controlar
o erradicar un organismo patógeno de una planta o cultivo.
▪ Derivado
Producto químico que se obtiene de otro, con el que comparte una estructura general; la
gasolina, y el butano hidrocarburo derivados del petróleo.
▪ 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.
▪ Intoxicación
Se produce por exposición, ingestión, inyección o inhalación de una sustancia tóxica
siempre y cuando sea de composición química ya que si el compuesto es natural se le
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llamara ingesta excesiva y esto por cualquier sustancia sea natural, química, procesada o
creada.
▪ Manejo ambiental
Esta táctica directa emplea principalmente la información obtenida de las ciencias de la
tierra, ciencias ambientales y de biología de la conservación. Sin embargo, este manejo
es el punto final de una serie de factores causales iniciados por el consumo humano.
▪ Pesticidas
Son 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.
▪ Plaga agrícola
Se define como cualquier organismo vivo o de naturaleza especial que por su nivel de
ocurrencia y dispersión constituye un grave riesgo para el estado fitosanitario de las
plantas o productos.
▪ Residuos peligrosos
Aquellos materiales sólidos, pastosos, líquidos, así como los gaseosos contenidos en
recipientes que, siendo el resultado de un proceso de producción, transformación,
utilización o consumo, su productor destine al abandono y contengan alguna sustancia
capaz de representar un riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el medio
ambiente.

▪ Sostenibilidad
Sostenibilidad y su sinónimo sustentabilidad se refieren al equilibrio de una especie con
los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por
debajo del límite de renovabilidad del mismo.
▪ Toxicidad
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Se entiende por toxicidad a la capacidad que tiene una sustancia de producir efectos
deletéreos en un organismo vivo. Existen distintos criterios de clasificación toxicológica
y etiquetado de productos fitosanitarios, que a su vez responden a distintos sistemas
regulatorios.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

La naturaleza del problema objeto de estudio nos obliga a determinar la metodología
científica de tipo cuantitativo, como el más apropiado que permita conocer la problemática
del uso de plaguicidas en el cultivo de tomate; así mismo, con el apoyo de la estadística,
ciencia que nos sirve para seleccionar la muestra para las proyecciones, que permitió
levantar la información detallada del distrito de Limatambo, de la provincia de Anta,
departamento del Cusco.

3.1. Tipo y diseño de investigación

3.1.1. Tipo de investigación

El estudio se fundamenta en observar los fenómenos o hechos donde concurren, en
este caso específico del distrito de Limatambo, llamó la atención el uso indiscriminado
de los plaguicidas en cultivos de tomate, debido a su alta propensión a las plagas de
insectos que lo afectan, por otra parte, la utilización de los plaguicidas de forma poco
controlada e inadecuada, entonces considerando lo mencionado por Sierra (2001,
p.32), la investigación según finalidad es básica y considerando además a Pino (2018)
específicamente el tipo de investigación es la explicativa o causal, porque no
solamente se buscó observar y cuantificar las variables, además se estableció un
análisis de las dimensiones del uso de plaguicidas con la variable dependiente
problemática en salud y ambiente, determinando de esta forma cuál de las dimensiones
son los principales causantes de su ocurrencia, a través de resultados parciales para
luego contrastar las hipótesis.
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Sierra (2001), además menciona que tipificar la investigación, es el arte de clasificar,
en ese entender según la profundidad de la investigación el estudio es explicativa,
porque también se buscó establecer la influencia de las subvariables o dimensiones
con la variable dependiente para conocer la forma en que intervienen y su dinámica.
(p.34)

3.1.2. Diseño de la investigación

Hernández, Fernández, & Baptista (2014), menciona tres enfoques de la investigación
y en consideración al tipo de investigación considerado anteriormente, el estudio
responde al enfoque cuantitativo, de esta forma, el diseño de la investigación, en
consideración del enfoque y tipo de estudio antes mencionado es el no experimental,
específicamente fue el diseño transversal correlacional – causal, donde el estudio no
solamente se limita a establecer relaciones entre las variables, sino también en precisar
el sentido de causalidad (pp.156-157). Entonces el diagrama del diseño de la
investigación estuvo conformado:

Donde:
Xi

: Macro variable independiente uso de pesticidas.

Dimensión x1

: Identificación de plagas

Dimensión x2

: Necesidad de uso de plaguicidas

Dimensión x3

: Periodo de uso de plaguicidas

Dimensión x4

: Peligrosidad de los plaguicidas

Y1

: Variable dependiente problemática en salud y el ambiente.

→

: La relación causal entre las variables de estudio.
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3.2. Unidad de análisis

El ámbito de estudio se ubica en el distrito de Limatambo, provincia de Anta, departamento
del Cusco. La Sub-Cuenca de Limatambo, provincia de Anta, departamento del Cusco. La
Sub-Cuenca de Limatambo se halla ubicada a 60 km. Al noroeste de la Ciudad del Cusco, a
2600m de altura. La zona pertenece a un valle interandino, de clima templado- cálido, la
precipitación es de 550 mm. Anuales. Las mayores precipitaciones se producen entre enero
y marzo, siendo el resto del año seco, la temperatura promedio es de 20 grados centígrados.

En la actualidad los agricultores dedicados a la producción de tomate y legumbres están
organizados en una asociación que alcanza a 87 productores. Esta asociación en base a los
problemas generados por el empleo de agroquímicos viene buscando apoyo para la
capacitación en el uso y manejo de los productos señalados, además se tienen agricultores
que no están organizados, sino trabajan de forma individual, caracterizados por ser
arrendatarios en su mayoría, quienes buscan cambiar de producto de acuerdo con la demanda
del mercado local y nacional.

Los principales lugares productores de tomate en Limatambo son Sauceda, Pichuimarca,
Estrella, Urcamayo y Chinchaybamba.

3.3. Población de estudio

La población de estudio estuvo constituida por un total de 205 agricultores, caracterizados
de la siguiente manera:
Nro.
Caracterización
1 Productores de tomates
2 Productores de tomates y paltos
3 Productores de zapallos y tomates
Productores de diversos cultivos (Incluye
4
paltos, tomates, zapallos y otros)
Total

Cantidad
87*
20
20

Porcentaje
42,4%
9,8%
9,8%

78

38,0%

205

100,0%

Fuente: AgroNegocios Perú, plataforma on line con información técnica y de negocios de diversos cultivos.

Es importante mencionar que los agricultores fueron seleccionados además por aceptación
consentida y por criterios de disponibilidad de tiempo, por otro lado éstos se caracterizan
por tener instrucción básica (saben leer y escribir).
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Cabe indicar que los productores actualmente vienen alternando cultivos y principalmente
en el cultivo de paltos, por su alta demanda. Por otra parte, los agricultores de tomates
algunos de ellos están buscando incursionar en el cultivo de paltos, pero debido a que el
palto demora en crecer y dar fruto alrededor de 3 o 4 años, la mayoría aún se dedican al
cultivo de tomates y zapallos y algunos cultivos alternativos.

3.4. Selección de muestra

La cantidad de muestra se efectuó mediante el muestreo no probabilístico intencional,
intencionado o criterial, debido a que existen agricultores en su mayoría dedicados a
cultivos alternativos como paltos y zapallos, pero debido a que los paltos requieren más
tiempo para generar un retorno de su inversión y generarles ganancias, principal motivo por
el cual se ha elegido a los productores de tomate, quienes se dediquen exclusivamente en
este cultivo, por ser el principal motivo del estudio, por tanto, la muestra estuvo conformado
por “40 agricultores”, los mismos que dieron su consentimiento por tener disponibilidad
de tiempo y además tienen educación básica, dado por la representatividad y la intención
particular del estudio (Sánchez & Reyes, 2017, pp.160-161).

3.5. Técnica e instrumentos para la recolección de datos

Las técnicas e instrumentos de investigación hacen referencia al proceso de asignar
marcadores a los individuos, elementos o hechos, según reglas específicas para representar
la cantidad, atributo o cualidad, que percibe el sujeto o individuo, a través de un reactivo, el
cual responde a la medición métrica de la variable, según esté conformada. (Bernal, 2010,
p.246)

3.5.1. Técnicas

Las técnicas que fueron aplicadas en la investigación son:
▪

Técnica de la encuesta, compuesta por una serie de preguntas o ítems que van
dirigidos a recolectar información con el fin de medir la variable, que en este caso
se fundamentó en cuantificar la variable independiente uso de plaguicidas y la
variable dependiente problemática en salud y el ambiente.
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▪

La técnica de la entrevista fue utilizada con motivo de realizar un análisis previo
de la situación problemática desde la opinión del agricultor, específicamente en
aquellos que realizan cultivos de tomate, mediante el uso de plaguicidas para el
control de plagas de insectos que mayormente atacan a los tomates, asimismo el
efecto negativo que causa el uso de los plaguicidas en el medio ambiente y la
salud de los agricultores.

3.5.2. Instrumentos
▪

El cuestionario, es el instrumento de la técnica de la encuesta, conformado por un
total de 13 preguntas o interrogantes en el caso de la variable independiente «uso
de plaguicidas» y en el caso de la variable dependiente «problemática en salud y
el ambiente» con un total 12 preguntas o interrogantes, dirigido a los agricultores
de tomate, del distrito de Limatambo de la provincia de Anta. Los 40 agricultores
seleccionados fueron ubicados previamente, además de haber coordinado con las
autoridades locales y con los representantes de las asociaciones de agricultores de
Limatambo.

▪

La guía de entrevista semiestructurada es el instrumento de la técnica de la
entrevista, que cuenta con preguntas seleccionadas y semiestructuradas de
acuerdo a la matriz de operacionalización de variables con el fin de recolectar
diversas opiniones de los agricultores de tomates de la localidad de Limatambo,
específicamente la forma en como usan los plaguicidas, si cuentan con
capacitación y si tienen conocimiento de los efectos negativos del uso de
plaguicidas en la salud y el cuidado del medio ambiente.

3.5.3. Fiabilidad de los instrumentos

Para obtener los objetivos planteados y la hipótesis trazada, los instrumentos deben ser
adecuadamente validados, lo cual demuestre datos que nos lleve a conclusiones
válidas. Así que se aplicó el índice de consistencia interna de Alfa de Cronbach, en
este análisis de la fiabilidad se aplicó al cuestionario, de manera que se evaluó la
idoneidad del instrumento para producir resultados coherentes a los objetivos de la
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muestra, en las condiciones dadas en el diseño de la investigación (Cronbach, 1951).
Desarrollando la aplicación de la fórmula del Índice de Consistencia Interna de Alfa
de Cronbach, se tiene:
Para justificar una decisión más acertada tomaremos el valor del coeficiente de
confiabilidad mediante el siguiente criterio.

Rangos
0,80 a 1,00
0,01 a 0,79

Magnitud
Fiable
No fiable

Fuente: Datos en base a la revisión del libro Cómo validar un instrumento (Supo, 2013).

Cálculo del Índice de consistencia interna Alfa de Cronbach
Para calcular el valor de α, utilizaremos la fórmula:

Mediante la varianza de los ítems

=

 Vi
K
1−
K −1
Vt

Fuente: Elaboración en base a la revisión del libro Cómo validar un instrumento (Supo, 2013).

α = Alfa de Cronbach
K = Número de ítems
Vi = Varianza de cada ítem
Vt = Varianza total

El valor del índice de consistencia interna es calculado y sometido al criterio de la
confiabilidad del cuestionario a evaluar, mediante la varianza de los ítems, de acuerdo
con los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados que corresponden al
cuestionario de encuesta y guía de entrevista a los agricultores del sector de
Limatambo, cuyos resultados fueron sometidos según lo indicado en la fórmula. La
evaluación de Alfa de Cronbach corresponde a cuestionarios de tipo escala, de manera
que los instrumentos son de tipo Escala de Likert.
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-

Determinación de la fiabilidad del cuestionario para la variable uso de
plaguicidas

Se realizo la aplicación del cuestionario a los agricultores del sector de
Limatambo, posteriormente se hizo el cálculo de la varianza de cada ítem, para
evaluar la fiabilidad del instrumento.

De los resultados del programa SPSS se tiene:

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de Cronbach

Número de ítems

0,815

13

Interpretación:

El valor calculado del índice de consistencia interna de Alfa de Cronbach se halla
en el intervalo de confianza 0,8 < α = 0,815 < 1; por tanto, el instrumento aplicado
revela SER FIABLE.

-

Determinación de la fiabilidad del cuestionario para la variable problemática
en salud y el ambiente

Se llevó a cabo la aplicación a los agricultores del sector de Limatambo,
posteriormente se ha realizado el cálculo de la varianza de cada ítem, para evaluar
la fiabilidad del instrumento.

De los resultados del programa SPSS se tiene:

Estadísticas de fiabilidad

62

Alfa de Cronbach

Número de ítems

0,857

12

Interpretación:

El valor calculado del índice de consistencia interna de Alfa de Cronbach se halla
en el intervalo de confianza 0,8 < α = 0,857 < 1; por tanto, el instrumento aplicado
revela SER FIABLE.

3.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información

Para el procesamiento de los datos y la posterior análisis e interpretación de los mismos se
utilizó los métodos estadísticos que responden al análisis descriptivo e inferencial de los
datos obtenidos de la aplicación del cuestionario. Para tal hecho, se contó con la hoja de
cálculo de Microsoft Office Excel y del programa estadístico IBM SPSS para obtener las
tablas correspondientes, continuando la siguiente secuencia:

a) Análisis descriptivo
Los datos recogidos de las variables uso de plaguicidas y problemática en salud y
el ambiente se examinó mediante procedimientos descriptivos, según los datos
obtenidos de los agricultores del sector de Limatambo, donde cada tabla contiene:
▪

Frecuencia absoluta

▪

Frecuencia relativa en porcentaje

▪

Tablas simples y tablas de doble entrada, de contingencia o cruzada.

b) Análisis inferencial
b.1. Análisis bivariado
Luego del procesamiento de datos de la variable independiente (Uso de plaguicidas)
y la variable dependiente (Problemática en salud y el ambiente) se efectuó la prueba
de hipótesis mediante el Chi cuadrado de Pearson, además de la medición de la fuerza
de la relación mediante pruebas de simetría con el estadístico Gamma. El análisis
bivariado responde al análisis de la dependencia o relación entre la variable
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independiente y dependiente (Triola, 2004). De tal forma que la fórmula aplicada en
la investigación es la siguiente:
r

c

 2( r −1)( c −1) = 

(O

ij − Eij )

Eij

i =1 j =1

Oij

= Frecuencias observadas.

Eij

= Frecuencias esperadas.

 2( r −1)( c−1)

2

= Resultado del calor de chi cuadrado.

Para el contraste hipótesis se tomó en cuenta lo siguiente:
Ho: El uso de plaguicidas y la problemática en salud y el ambiente son
independientes.
H1: El uso de plaguicidas y la problemática en salud y el ambiente son dependientes.

b.2. Análisis multivariado
En este caso se aplicó el Chi cuadrado de Wald, que responde a un análisis
multivariado y para determinar si la variable independiente (Uso de plaguicidas) es
causal de la variable dependiente (Problemática en salud y el ambiente) se realizó el
análisis de la Regresión Logística Binaria (López & Fachelli, 2015, pp.9-31), como
se detalla a continuación.
Respuesta binaria (0,1;
Ejemplo Si y No):
LOGIT DICOTÓMICO

REGRESIÓN
LOGÍSTICA

Datos no ordenados:
LOGIT MULTINOMIAL
Respuesta múltiple
(1,2,3; Ejemplo Malo,
Regular y Bueno)
Datos ordenados:
LOGIT ORDINAL

Como la variable independiente (Uso de plaguicidas) y la variable dependiente
(Problemática en salud y el ambiente) son del tipo de variables categóricas ordinales
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el estadígrafo para determinar que dimensiones son causales de la problemática en
salud y medio ambiente en el distrito de Limatambo en especial en el caso de los
agricultores, según se muestra en los baremos que se detallan.

c) Baremos de las variables uso de plaguicidas y problemática en salud y el
ambiente
En la interpretación de resultados se ha tomado en cuenta la siguiente tabla de rangos:

A. Baremos de la variable uso de plaguicidas.
Variable

Rango / Criterio

Uso de plaguicidas

Mediana

Dimensiones

Rango / Criterio

▪ Identificación de
plagas

Mediana

▪ Necesidad de uso
de plaguicidas

Mediana

▪ Periodo de uso de
plaguicidas

Mediana

▪ Peligrosidad de los
plaguicidas

Mediana

Valoración
1=Nada
2=Poco
3=Mucho
Valoración
1=Inadecuado
2=Poco adecuado
3=Adecuado
1=Nada
2=Poco
3=Mucho
1=Ocasionalmente
2=Regularmente
3=Frecuentemente
1=Nada
2=Poco
3=Mucho

B. Baremos de la variable problemática en salud y el ambiente.
Variable

Rango / Criterio

Problemática en salud
y el ambiente

Mediana

Dimensiones

Rango / Criterio

▪ Problemática en
salud

Mediana

▪ Problemática del
medio ambiente

Mediana

Valoración
1=Baja
2=Media
3=Alta
Valoración
1=Baja
2=Media
3=Alta
1=Baja
2=Media
3=Alta
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados del estudio, estuvo conformado por procedimientos estadísticos que
responden al objetivo de la investigación, apelando al diseño metodológico antes previsto.
Es importante mencionar que el estudio se fundamenta en el tipo explicativo, por tanto, el
procedimiento estadístico muestra el análisis descriptivo de las variables, cuantificándolas
para el procedimiento inferencial, el cual se fundamenta en el análisis bivariado para
posteriormente ejecutado el análisis multivariado, a través del procedimiento estadístico
regresión logística binaria, considerando que debió ser la regresión logística ordinal, pero
debido a que los datos solamente reflejan dos respuestas, no fue utilizada la regresión
logística ordinal.

4.1. Resultados del cuestionario aplicado

4.1.1. Resultados

Tabla 6.
Cultivos predominantes de la subcuenca de Limatambo
Atributo
Frecuencia
Tomate
22
Papa
09
Palta
06
Maíz, vainitas y otros
03
Total
40

Porcentaje
55,0%
22,5%
15,0%
7,5%
100,0%

Fuente: Elaboración propia.

El cultivo que predomina en la subcuenca de Limatambo es la palta y no precisamente sólo
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para consumo sino para venta y mayormente exportación, pero para la entrevista buscamos
a agricultores que se dedicaban casi exclusivamente al cultivo de tomate, como se puede
observar en las encuestas aplicadas, 55,0% de los encuestados cultivan en mayor proporción
el tomate. Debemos considerar también que este producto vegetal es uno de los productos
alimenticios más importantes dentro de la alimentación del poblador de la zona, así como
de la ciudad del Cusco. Realizando las entrevistas se declara que gran parte de la producción
de tomate de esta subcuenca es destinada a la ciudad del Cusco.

Los alimentos que se producen en la Sub-cuenca de Limatambo, aportan a la alimentación
de las familias de la ciudad del Cusco, con productos como: tomate, vainitas, zapallo, maíz,
frijoles, papa, entre otros.

El cultivo del tomate en estos últimos años ha incrementado su producción, durante la
campaña 2006-2007 se obtuvieron 283 TM, durante 2007-2008 se obtuvo 769 TM y durante
la campaña 2008-2009 se obtuvieron 1080 TM. Considerando que desde la fecha se ha
incrementado el número de habitantes la ciudad del Cusco tiene una población de 450,095
mil habitantes (INEI, estimado para 2019), la demanda de alimentos es cada vez mayor. Las
principales variedades cultivadas son: Race, Poro y Río Grande de los cuales la variedad
Race y Poro son los que se producen en mayor proporción. Resultado de entrevistas a los
productores y expendedores de tomate, determinamos que el mercado de venta para los
productores de tomate de Limatambo es la ciudad Cusco, aproximadamente el 80% de la
producción es consumida en nuestra ciudad, el 20% restante se consume en diferentes
provincias, producción que es llevada a través de intermediarios. Cabe resaltar que el
departamento de Arequipa produce gran cantidad de tomate y que llega a la ciudad a precios
competitivos, incluso llega a desplazar los precios de los productores de Limatambo.

El mayor centro de comercialización se encuentra en Huancaro , de aquí se reparte a través
de intermediarios a los mercados de San Pedro, San Blas, Wanchaq y Ttio; y en menor
proporción a los mercados de San Sebastián y San Jerónimo.

¿Qué plagas afectan a los cultivos de tomate?
▪

La Polilla

▪

La Rancha
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▪

La Arañita Roja

▪

La Mosca

▪

Minadora

Si bien es cierto existen muchas plagas que atacan a los cultivos de tomate en esta zona, las
más frecuentes son la polilla, la rancha, la mosca minadora y la arañita roja.

Por lo que el agricultor se ve en situaciones difíciles para poder controlarlas, recurriendo
siempre al uso de diferentes plaguicidas.

Tabla 7.
Variedades de tomate cultivados por los agricultores
Atributo
Frecuencia
Race
20
Río grande mejorado
3
Poro
10
Bonanza
2
Orcus, Matulazalen y otros
5
Total
40

Porcentaje
50,0%
7,5%
25,0%
5,0%
12,5%
100,0%

Fuente: Elaboración propia.

De la Tabla 7 se observa que la variedad de tomate que más se cultiva es Race, de los 40
entrevistados 20 son los que siembran dicha variedad siendo representado por el 50,0%, en
menor proporción se encuentra la variedad Poro, representada por el 25,0% y el resto de las
variedades de tomate en porcentaje menor.

Tabla 8.
Variedad de plagas que atacan mayormente a los cultivos
Atributo
Mayormente todas las plagas atacan a todas las variedades
Mayormente tienen preferencia por una sola variedad
Total

Frecuencia
40
00
40

Porcentaje
100,0%
0,0%
100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Los agricultores se basaron en responder esta interrogante en función a lo que ven en sus
cultivos y lo que observan en su realidad. Ellos en su totalidad indican que todas las plagas
atacan a todas las variedades de cultivos.
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Tabla 9.
Uso de pesticidas para el control de plagas de los cultivos de tomate
Atributo
Acaril
Fitoras
Previcar
Tamarón
Folicur
Ridomil
Comité
Ostatium
Furadán
Perfektion
Total

Frecuencia
30
20
20
15
10
10
10
5
5
5
130*

Porcentaje
23,1%
15,4%
15,4%
11,5%
7,7%
7,7%
7,7%
3,8%
3,8%
3,8%
100,0%

Fuente: Elaboración propia.
* Cantidad de pesticidas utilizados durante un periodo de cultivo, es decir, desde la siembra hasta antes de la
cosecha final, de un total de 40 agricultores.

Las prácticas agrícolas que se realizan en la zona de estudio utilizan diferentes mecanismos
de control. Un mecanismo de control de plagas es todo sistema natural o artificial que da
como resultado la prevención, represión, contención, destrucción o exclusión de una plaga.
En la zona de estudio se utilizan mecanismos de control de tipo artificial químico, es decir
los agricultores utilizan grandes cantidades de plaguicidas para obtener una producción
segura en sus cultivos.

El Acaril es un plaguicida que se utiliza con mayor frecuencia del 23,1% para contrarrestar
a las diferentes plagas del tomate y otros cultivos, al preguntarles si es imprescindible la
utilización de plaguicidas para controlar las plagas, nos respondieron que sí, porque si no se
utiliza no habría producción. Otros plaguicidas que utilizan con frecuencia son el Fitoras y
el Previcar en un 15,4% respectivamente, el Tamarón en un 11,5%, etc.

En necesario advertir que también se vienen comercializando algunos productos altamente
tóxicos y que han sido prohibidos por el mismo Ministerio de Agricultura.

Tabla 10.
Frecuencia de uso de plaguicidas en cultivos distintos al tomate, caso específico de la
palta
Atributo
Frecuencia
Porcentaje
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Ridomil
Alfakling
Aquacid
Sunfire
Biozyme
Packhard
Total

30
20
20
10
10
10
100

30,0%
20,0%
20,0%
10,0%
10,0%
10,0%
100,0%

Fuente: Elaboración propia.
* Cantidad de pesticidas utilizados durante un periodo de cultivo, es decir, desde la siembra hasta antes de la
cosecha final, de un total de 40 agricultores. Los agricultores entrevistados indicaron que utilizan los mismos
pesticidas.

Un Problema Potencial de Contaminación de Alimentos es por la gran cantidad y frecuencia
de uso de pesticidas sobre productos como el tomate, zapallo, maíz y papa que son
consumidos en la ciudad del Cusco, cuyos niveles mínimos de residuos de pesticidas no son
controlados ni evaluados por ninguna entidad (pese a que está dentro de las funciones del
SENASA y del Ministerio de Salud).

Se observa que para el cultivo especifico de la palta, el plaguicida que los agricultores
utilizan mucho más es el Ridomil en proporción de 30,0% en un periodo de cultivo, con
menor frecuencia los plaguicidas Alfakling y Aquacid en proporción de 20,0%
respectivamente y con mucha menor frecuencia el resto de los plaguicidas.

Tabla 11.
Aplicación de plaguicidas durante el proceso de desarrollo del cultivo de tomate
Atributo
Frecuencia
Porcentaje
Cuando es almácigo
2
5,0%
Cuando la plántula se puso
3
7,5%
recién en el suelo
Cuando sale el fruto
Sólo cuando le ataque la
enfermedad.
En todo el proceso de
desarrollo
Total

5

12,5%

20

50,0%

10

25,0%

40

100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Los agricultores indican que mayormente aplican plaguicidas sólo cuando le ataca la
enfermedad (50,0%), durante todo el proceso de desarrollo del tomate (que son de seis
meses) los agricultores en proporción de 25,0% aplican el plaguicida. Indican también que
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el tomate es un producto muy susceptible y que le ataca toda clase de plagas durante todo su
proceso de desarrollo, por lo que se ven obligados a verter el plaguicida en tiempos cada vez
más cortos.

Tabla 12.
Frecuencia de uso de pesticidas durante el proceso de cultivo de tomate
Atributo
Frecuencia
Porcentaje
Una a dos
5
12,5%
Dos a cuatro
10
25,0%
Cuatro a seis
20
50,0%
Otros
5
12,5%
Total
40
100,0%
Fuente: Elaboración propia.

Los agricultores en su mayoría utilizan de cuatro a seis veces los pesticidas durante el
proceso de cultivo de tomate, en proporción de 50,0%; de dos a cuatro veces un 25,0% de
los agricultores y en un 12,5% de una a dos veces y otros respectivamente.

La aplicación de pesticidas en Limatambo se realiza en condiciones inadecuadas, la
dosificación no es como la que se recomienda, e incluso se combinan varios productos
incompatibles. Durante la visita hecha a la zona, constatamos que estos productos son
manipulados sin ningún cuidado, no utilizan protectores y la dosificación es incorrecta,
llegando a combinar Tamaron, Folicur, Fitoraz, Previcar y adherentes y nutrientes foliares
al mismo tiempo. El éxito de una aplicación de pesticidas está en base al criterio que se tenga
en decidir qué producto usar, en que forma aplicarlo y cuál es el mejor momento para
ejecutar el tratamiento, lamentablemente los agricultores de la zona no tienen esta capacidad,
y muchos de ellos lo hacen bajo un criterio de cuantos más productos, el resultado será
mejor, observándose la fitoxicidad, (los agricultores aplican gran cantidad de productos
hasta el extremo de hacer morir a la planta). Nos llamó poderosamente la atención que en la
alternativa “Otros” los agricultores nos manifestaron que utilizan plaguicidas una vez por
semana, cantidad que según los Ing. Agrónomos es un exceso. Ahora bien, la diferencia de
las aplicaciones varía según las posibilidades económicas del agricultor hasta la forma
objetiva o subjetiva como observan su producción.
Otro aspecto observado es que los agricultores no toman en cuenta el rango de acción, es
decir no utilizan plaguicidas de acción específica (para un solo tipo de plaga), o de acción
intermedia (para un grupo de plagas), sino utilizan plaguicidas de “amplio rango”, sustancias

71

tóxicas que eliminan todo tipo de vida (como el Tamaron, Folieur, Perfektion).

Tabla 13.
Uso de plaguicidas mejora la producción de cultivos
Atributo
Frecuencia
Si mejora
40
No mejora
00
Total
40

Porcentaje
100,0%
0,0%
100,0%

Fuente: Elaboración propia.

El 100,0% de los encuestados afirman que es necesaria la utilización de plaguicidas porque
esta mejora la producción de sus cultivos, de lo contrario dicha producción sería deficiente
y no cubriría los gastos de inversión. Además, los pobladores de la zona no tienen
conocimiento de otras formas de poder controlar las plagas por lo que en su totalidad hacen
uso de los plaguicidas.

Tabla 14.
Rentabilidad del uso de pesticidas en el proceso productivo
Atributo
Frecuencia
Sí
40

Porcentaje
100,0%

No

0

0,0%

Total

40

100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Los agricultores refieren que, si es rentable el uso de pesticidas, pues a pesar de que el
producto del tomate tarde en ser cosechado alrededor de 6 meses en el trayecto de mantener
el sembrío invierte para medio topo y un topo alrededor de 500 – 600 soles en productos
pesticidas y demás fertilizantes necesarios para la producción del tomate; y al
comercializarlo recuperan la inversión.

Tabla 15.
Compra de pesticidas en los establecimientos de Limatambo o en Cusco
Atributo
Frecuencia
Porcentaje
Cusco
2
5,0%
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Limatambo

38

95,0%

Total

40

100,0%

Fuente: Elaboración propia.

En Limatambo existen dos agroveterinarias que suministran los pesticidas a los agricultores
de alrededores, representado por un 95,0% y en caso de los que lo adquieren en el Cusco es
básicamente porque fueron a comprar otros productos y pasaron a adquirir el pesticida que
acostumbran a usar, es decir lo compran ocasionalmente.

Tabla 16.
Analiza la etiqueta de información del producto pesticida que adquiere
Atributo

Frecuencia

Porcentaje

Si

12

30,0%

No

28

70,0%

Total

40

100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Al realizar la entrevista a los agricultores se ha encontrado que el 80,0% sabe leer, sin
embargo, la mayoría no leen la etiqueta del pesticida que están empleando y no tienen
precauciones para protegerse del contaminante en el momento en que lo aplican, como ellos
mismos lo manifiestan. Ahora bien, es importante comentar que a pesar de que lo leen hacen
caso omiso a determinadas advertencias en cuanto al cuidado en la manipulación del
producto, probablemente porque la capacidad de análisis se ha visto afectada por el uso de
estos productos.

Tabla 17.
Clasificación de los pesticidas utilizados por los agricultores
Categorización
Frecuencia

Porcentaje

Extremadamente Tóxicos (Banda roja)

2

5,0%

Altamente tóxicos (Banda amarilla)

1

2,5%
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Moderadamente Tóxicos (Banda azul)

0

0,0%

Ligeramente tóxicos (Banda verde)

0

0,0%

Desconoce

37

92,5%

TOTAL

40

100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Los entrevistados señalan en mayor porcentaje de 92,5% que desconocen esta categorización
porque nadie les ha enseñado y que en realidad compran el producto porque la persona
encargada de atender la agroveterinaria que les expende los pesticidas indican que es el más
fuerte y efectivo para matar a la plaga.

Tabla 18.
Daños a la salud del agricultor por el uso de plaguicidas
Atributo
Frecuencia
Si
35
No
05
Total
40

Porcentaje
88,0%
12,0%
100,0

Fuente: Elaboración propia.

El 88,0% de los encuestados conocen sobre la peligrosidad de los diferentes plaguicidas que
utilizan, esta respuesta supone que conocen también que la utilización de los plaguicidas
debe realizarse en condiciones adecuadas como es la utilización de implementos tales como
guantes, botas, protectores nasales, etc.

Pocas personas (el 12,0% de los encuestados), ignoran los efectos de los plaguicidas, estas
personas pueden sufrir algún tipo de contaminación puesto que manipulan los productos sin
cuidado.

En el Cusco al consultar a los expendedores de plaguicidas sobre la peligrosidad de estos
productos, nos confirmaron la alta peligrosidad también advierten a los compradores o
agricultores, el problema está en la costumbre o falta de conciencia de los que utilizan los
plaguicidas, ya que deben tener cuidado al momento de su utilización.

Es necesario también que las diferentes instituciones relacionadas al agro realicen campañas
para el debido uso y manipulación de los plaguicidas, para evitar algún tipo de consecuencias
graves.
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Tabla 19.
Presencia de problemas de salud después de la aplicación de plaguicidas
Atributo
Frecuencia
Porcentaje
Si
25
63,0%
No
15
37,0%
Total
40
100,0%
Fuente: Elaboración propia.

Después de la aplicación de plaguicidas a los cultivos, el 63,0% de los encuestados afirman
que, si sufrieron alguna dolencia, entre ellas manifestaron que sintieron dolor de cabeza,
ardor en los ojos, vómitos, dolor de estómago, náuseas, etc., esto confirma la inadecuada
utilización y manipulación de los plaguicidas al momento de aplicar a los diferentes cultivos.

Tabla 20.
Posibles enfermedades que aquejan a los agricultores debido al uso de plaguicidas
Enfermedades
Frecuencia
Porcentaje
Digestivas

10

25,0%

Respiratorias

10

25,0%

Dolencias musculares

5

12,5%

Dolores de cabeza

3

7,5%

Dolores de huesos.

2

5,0%

Otras: todas

10

25,0%

Total

40

100,0%

Fuente: Elaboración propia.

En la entrevista los agricultores señalaron que todas esas dolencias las tienen durante el año.
Y son estas las manifestaciones físicas que suelen presentarse cuando la persona ha sido
expuesta a los pesticidas (Bello Gutiérrez, José y López de Cerain Salsamendi, Adela.
Fundamentos de Ciencia Toxicológica, 2001, p. 35). Las enfermedades de las que más
sufren los agricultores son las digestivas y respiratorias, además de tenerlas todas al mismo
tiempo.

Tabla 21.
Concurrencia a centros de salud debido al uso de plaguicidas
Atributos
Frecuencia
Si
25

Porcentaje
62,5%

75

No
Total

15
40

37,5%
100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Los entrevistados refieren en su mayoría que como la sintomatología es pasajera prefieren
curarse en la casa con medicinas naturales y no se atienden de inmediato (para detectar si
hay toxicidad aguda), lo cual conlleva a convertirse en males crónicos posteriormente como
lo indica Bello Gutiérrez, José y López de Cerain Salsamendi, Adela en su libro
Fundamentos de Ciencia Toxicológica, 2001, p. 47.

Tabla 22.
Uso de equipos de protección personal – EPP al momento de manipular los pesticidas
Atributo
Frecuencia
Porcentaje
Sí
5
12,0%
No
35
88,0%
Total
40
100,0%
Fuente: Elaboración propia.

Un problema bastante grave es el de intoxicación causada por pesticidas, la mayoría de los
agricultores manipula y utiliza los pesticidas sin ningún tipo de protección personal en un
88,0%, quedando ellos y sus familiares expuestos a los efectos que éstos producen a la salud.

Tabla 23.
El uso de plaguicidas daña el medio ambiente
Atributo
Frecuencia
Si
10
No
5
No
25
No sabe
sabe
25
Total

40

Porcentaje
25,0%
12,0%
63,
630%
100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Solamente el 25,0% de los encuestados creen que los plaguicidas dañan el medio ambiente,
es decir que la totalidad de la población de agricultores no tiene conocimiento ni es
consciente de que los plaguicidas dañan el ambiente. No se dan cuenta que con estos
productos se contaminan los suelos, el agua y diferentes formas de vida silvestre.

Es necesario aplicar medidas para aliviar de alguna manera la utilización de plaguicidas,
adoptando técnicas u otros medios que no dañen el ambiente.
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Tabla 24.
Fuente de agua cercana a la chacra del agricultor
Atributo
Frecuencia
Sí
40
No
00
Total
40

Porcentaje
100,0%
0,0%
100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Los agricultores encuestados en su totalidad indican que existe una fuente cercana de agua
a sus chacras, expresan que el agua se lo lleva todo, esto respecto a los residuos de
plaguicidas y pesticidas; de hecho, es así, pero esto no significa que desaparece, sino por el
contrario se genera mayor rango de contaminación, pues los pesticidas ingresan a otro
recurso vital como es el agua.

Tabla 25.
Capacitación al agricultor por parte de alguna institución en el empleo del control
biológico en el cultivo
Atributo
Frecuencia
Porcentaje
Sí
8
20,0%
No
32
80,0%
Total
40
100,0%
Fuente: Elaboración propia.

Los agricultores entrevistados señalan que los representantes del Ministerio de Agricultura
y la SENASA los han capacitado alguna vez, en lo que es control biológico, pero ha sido
insuficiente la información otorgada.

Tabla 26.
Aplicación de las orientaciones recibidas en la capacitación para empleo del control
biológico al cultivo
Atributo
Frecuencia
Porcentaje
Si
2
5,0%
No
38
95,0%
Total
40
100,0%
Fuente: Elaboración propia.

La respuesta es muy evidente, el 95,0% de los agricultores indican que no aplican las
orientaciones recibidas en la capacitación para el empleo de control biológico a sus cultivos.
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Las prácticas agrícolas que se realizan en la zona de estudio utilizan diferentes mecanismos
de control, pero todos con químicos. Un mecanismo de control de plagas es todo sistema
natural o artificial que da como resultado la prevención, represión, contención, destrucción
o exclusión de una plaga. En la zona de estudio se utilizan mecanismos de control de tipo
artificial químico, es decir los agricultores utilizan grandes cantidades de plaguicidas para
obtener una producción segura en sus cultivos.

Los productos químicos lógicamente desde la visión del agricultor son buenos, porque
asegura su producción, pero considerando el aspecto ambiental y la salud de los
consumidores (en este caso la población de la ciudad de Cusco), se estaría generando un
problema potencial de contaminación de alimentos.

Tabla 27.
Implementación de cultivos sin la utilización de plaguicidas
Atributo
Frecuencia
Sí
27
No
13
Total
40

Porcentaje
67,5%
32,5%
100,0%

Fuente: Elaboración Propia.

Los entrevistados en proporción de 67,5% indican que cuando no han utilizado los pesticidas
las plagas han atacado con mayor prevalencia los cultivos y ha sido muy nefasto para su
producción, por ello mayormente han preferido por probar el no uso de plaguicidas en
pequeñas porciones de su sembrío.

Tabla 28.
Resultados del cultivo sin la utilización de plaguicidas
Atributo

Frecuencia

Porcentaje

Excelente producción

5

12,5%

Pésima producción

35

87,5%

Total

40

100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Los entrevistados manifiestan en su mayoría (87,5%) que la producción es pésima sin ayuda
de los plaguicidas, sostienen que afortunadamente ellos cuentan con los plaguicidas pues la
tierra no produce nada sin ellos.
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Tabla 29.
Producto agrícola (alimento) cultivado sin pesticidas y sólo con control biológico, es
menos contaminado
Atributo

Frecuencia

Porcentaje

Si

22

55,0%

No

18

45,0%

Total

40

100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Los agricultores sostienen en su mayoría que el producto agrícola que desarrollan sin
pesticidas y solo con control biológico, si se contaminan menos; por otro lado, también
indican que por más que no se utilice los pesticidas el producto alimenticio siempre se va a
contaminar, con los agentes infecciosos naturales, de ahí el porcentaje de 45,0% de
agricultores que señalan que con sólo control biológico y exento de uso de pesticidas igual
se contaminará el producto.

4.1.2. Aspectos relevantes en la entrevista y la observación

Los alimentos que se producen en la Sub-cuenca de Limatambo, aportan a la
alimentación de las familias de la ciudad del Cusco, con productos como: palta tomate,
vainitas, zapallo, maíz, frijoles, papa, entre otros.

El cultivo del tomate en estos últimos años ha incrementado su producción, durante la
campaña 2005-2006 se obtuvieron 483 TM, durante 2007-2008 se obtuvo 969 TM y
durante la campaña 2010-2011 se obtuvieron 1480 TM. Considerando que la ciudad
del Cusco tiene una población de 447 588 habitantes (INEI, estimado para 2019), la
demanda de alimentos es cada vez mayor. Las principales variedades cultivadas son:
Race, Poro y Río Grande de los cuales la variedad Race y Poro son los que se producen
en mayor proporción. Resultado de entrevistas a los productores y expendedores de
tomate, determinamos que el mercado de venta para los productores de tomate de
Limatambo es la ciudad Cusco, aproximadamente el 80% de la producción es
consumida en nuestra ciudad, el 20% restante se consume en diferentes provincias,
producción que es llevada a través de intermediarios. Cabe resaltar que el
departamento de Arequipa produce gran cantidad de tomate y que llega a la ciudad a
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precios competitivos, incluso llega a desplazar los precios de los productores de
Limatambo.

El mayor centro de comercialización se encuentra en Huancaro, de aquí se reparte a
través de intermediarios a los mercados de San Pedro, San Blas, Wanchaq y Ttio; y en
menor proporción a los mercados de San Sebastián y San Jerónimo.

Ahora bien, otro aspecto importante en la observación que se hizo a los cultivos es que
los efectos que están produciendo son: Quemaduras en el follaje. Reducción del
porcentaje de germinación o el retardo en el crecimiento de las semillas. Residuos en
los productos vegetales que se depositan en las plantas, los que se disipan con el
tiempo, la insolación, el viento, la lluvia, la temperatura y otros.

Es necesario que en la zona de estudio se realice un CONTROL efectivo, las entidades
encargadas deben hacer cumplir las disposiciones con el objeto de impedir el ingreso
al país de plagas o enfermedades e impedir o retardar su dispersión, dificultar su
proliferación, y limitar su desarrollo mediante un reglamento de cultivos.

Al visitar el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), los trabajadores de esta
institución manifestaron que el control legal se realiza en los centros de expendio, es
decir visitan las agroveterinarias y lugares donde venden productos químicos, pero no
existe un control directo con los mismos agricultores. SENASA también realiza
orientaciones para un uso adecuado, pero estas campañas no son suficientes y en
muchos lugares los agricultores desconocen los métodos y técnicas adecuadas de
utilización.

Algunos agricultores utilizan el control mecánico, que es una técnica que consiste en
la remoción y destrucción de insectos y otros organismos que infestan a las plantas.
También considera la exclusión de los insectos por medio de barreras.

De igual manera (aunque en menor proporción) usan el control cultural como práctica
agrícola ordinaria, a fin de contribuir a prevenir el ataque de los insectos haciendo que
el ambiente sea desfavorable para su desarrollo destruyendo o disminuyendo sus
daños. Estas labores culturales se orientan a destruir las frentes de infestación, destruir
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los residuos de las cosechas, destruir las malezas y limpiar los bordes del campo,
destrucción de las pupas en el suelo, vigorizan las plantas con el uso de fertilizantes.

4.1.3. El uso de plaguicidas en el cultivo del tomate

Si bien es cierto existen muchas plagas que atacan a los cultivos de tomate en esta
zona, las más frecuentes son la polilla, la rancha, la mosca minadora y la arañita roja.

Por lo que los agricultores para poder controlarlas recurren siempre al uso de diferentes
plaguicidas.

Tabla 30.
Principales plaguicidas utilizados para atacar las plagas del tomate
Plaguicida

Frecuencia

Porcentaje

Tipo

Acaril

30

75

Acaricida

Fitoras

20

50

Fungicida

Previcar

20

50

Fungicida

Tamarón

15

37

Insecticida

Folicur

10

25

Insecticida

Ridomil

10

25

Fungicida

Comité

10

25

Insecticida

Ostatium

5

12

Producto Veterinario

Furadán

5

12

Nematicida

Perfektion

5

12

Insecticida

Total

40

100,0

Fuente: Elaboración propia, en base a encuestas aplicadas a los agricultores de Limatambo.
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De un total de 40 encuestas aplicadas a los agricultores de Limatambo, podemos
concluir que el Acaril es el principal plaguicida utilizado por el 75,0% de los
encuestados para contrarrestar las diferentes plagas del tomate y otros cultivos. A la
pregunta que, si es imprescindible el uso de plaguicidas para controlar las plagas, nos
respondieron que si no los utilizaran no habría producción, el 100,0% de los
encuestados respondieron que es necesario el uso de los plaguicidas porque de lo
contrario la producción sería deficiente y no cubriría los gastos de inversión. Los
pobladores de la zona conocen métodos naturales y culturales para el control de las
plagas, sin embargo, muy pocos lo realizan dado que requieren mayor tiempo para
este tipo de control.

Otros plaguicidas utilizados son: Fitoras (50,0%), Previcar (50,0%), Tamaron
(37,0%), Folicur (25,0%), etc. Muchos de estos productos son altamente tóxicos, sin
embargo, se siguen comercializando sin ningún problema.

El 88,0% de los encuestados conoce la alta peligrosidad de los diferentes plaguicidas
que utilizan, esta respuesta supone que conocen también que la utilización de los
plaguicidas debe realizarse en condiciones adecuadas como el uso de implementos
(guantes, botas, protectores nasales, etc.) y, sin embargo, no lo hacen.
Pocas personas (el 12,0% de los encuestados), ignoran los efectos de los plaguicidas,
sin embargo, todos los agricultores, de la zona están expuestos a la contaminación por
plaguicidas, puesto que manipulan los productos sin cuidado.

En Limatambo al consultar a los expendedores de plaguicidas sobre la peligrosidad de
estos productos, ellos confirmaron su alta peligrosidad, sin embargo, advierten que los
compradores o agricultores, agravan el problema por la mala costumbre o falta de
conciencia al utilizar los plaguicidas, ya que no ponen el cuidado que deben tener al
momento de su utilización.

Es necesario también que las diferentes instituciones relacionadas al agro realicen
campañas para el debido uso y manipulación de los plaguicidas y para evitar algún
tipo de consecuencias graves.
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Después de la aplicación de plaguicidas a los cultivos, el 63,0% de los encuestados
afirman que sufrieron algún tipo de malestar, como dolor de cabeza, ardor en los ojos,
vómitos, dolor de estómago, náuseas, etc., esto confirma la inadecuada utilización y
manipulación de los pesticidas.

4.1.4. Comercialización de plaguicidas en Limatambo

Para conocer cuáles son los plaguicidas que más se comercializan en Limatambo
aplicamos una encuesta a las dos agroveterinarias que hay en la zona para hacer un
análisis respecto a la frecuencia de uso, así como de los efectos que éstos tienen sobre
el medio ambiente.

Tabla 31.
Principales plaguicidas comercializados en Limatambo, para fines agrícolas
Producto
Toxicidad
% Venta
Tipo de Cultivo
Tamaron
AT
61%
Papa
Furadan
ET
56%
Papa, tomate
S—Kemata 600 Sl
AT
33%
Papa, maíz
Methacros
AT
28%
Papa, Hortalizas
Carbodan
AT
28%
Papa
Thiodan
AT
22%
Tomate Palta
Aldrin
17%
Pounce
MT
17%
Hortalizas
Stermin 600 ml
17%
Papa, Maíz, Tomate
Mancozil
17%
Papa, Tomate, Palta
Karate kg***
17%
Papa, Tomate, Palta
Brema
AT
11%
Hortalizas
Adridex
11%
Perfekthion - s
11%
Frutales
Caporal
AT
11%
Papa
Curarer
ET
11%
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Ciclon
Tifon
Monofos
Pirimor***
Topas

ET
LT
MT

11%
5%
5%
5%
5%

Papa, Tomate

Fuente: Elaboración propia en base a la entrevista de las agroveterinarias.

ET

: Extremadamente Tóxico

AT

: Altamente Tóxico

LT

: Ligeramente Tóxico

MT

: Moderadamente Tóxico

*** Productos con la licencia cancelada (SENASA)

El Tamaron (Altamente Tóxico) es el pesticida más comercializado en Limatambo, y
es utilizado para combatir al gusano de tierra que se encuentra principalmente en el
cultivo de la papa.

El Furadan (Extremadamente Tóxico) se utiliza también para combatir al gusano de
tierra. El 33,0% de los encuestados mencionaron como 3er producto más vendido al
S- Kemata (Altamente Tóxico), seguido del Methacros (Altamente Tóxico) y el
Carbodan (Altamente Tóxico) que es usado para combatir al gorgojo.

Llama profundamente la atención que en medio de la entrevista se manifestó que
ningún pesticida es dañino para el ambiente, lo cual es de suponer que lo hacen por el
afán mercantilista de vender sus productos.

4.2. Contraste de hipótesis

4.2.1. Análisis bivariado de las variables relacionadas con la problemática en
salud y el ambiente

El análisis bivariado solo muestra aquellas variables que presentan relación significativa
entre variables, es decir que el valor de la probabilidad de error o valor de  es menor al
nivel de significancia del 5%.
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A. Relación de la identificación de plagas con la problemática en salud y el ambiente

Tabla 32.
Resultados de las frecuencias contingentes de la problemática en salud y el ambiente
según la identificación de plagas.
Problemática en salud y el ambiente
Identificación de plagas

Media
fi

Total

Alta
ni%

fi

ni%

fi

ni%

Poco adecuado

15

37,5%

5

12,5%

20

50,0%

Adecuado
Total

12
27

30,0%
67,5%

8
13

20,0%
32,5%

20
40

50,0%
100,0%

Fuente: Resultados en SPSS v24

Análisis e interpretación:

De la tabla se tiene que la problemática en salud y el medio ambiente no está en relación
directa con la identificación de plagas, es decir que el agricultor a pesar de que pueda
identificar plenamente a las plagas que perjudican sus cultivos, este conocimiento no
interviene a una plena reflexión e idea de la problemática que ocasiona el uso indiscriminado
de plaguicidas, de manera que, si la identificación de plagas es adecuado, todavía la
problemática en salud y el ambiente persiste en un 20%.

Contraste de la relación de la identificación de plagas y la problemática en salud y el
ambiente

Hipótesis de contraste
H 0 : La identificación de plagas y la problemática en salud y el ambiente son independientes

(   5% ).
H1 : La identificación de plagas y la problemática en salud y el ambiente son dependientes

(   5% ).

Nivel de significancia al 5% = 0,05.

Contraste estadístico Chi cuadrado de Independencia, cuyos resultados son:
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Estadísticos

Valor

Significación Significación Significación
asintótica
exacta
exacta
(bilateral)
(bilateral)
(unilateral)

df

Chi-cuadrado de Pearson

1,026a

1

0,311

Corrección de continuidadb

0,456

1

0,500

Prueba exacta de Fisher

0,501

N de casos válidos

0,250

40

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,50.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
Fuente: Resultados en SPSS v24

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:

 = 0,311 y es mayor al 5% o 0,05 por tanto se acepta H 0

H 0 : La identificación de plagas y la problemática en salud y el ambiente son independientes

(   5% ).

Los resultados del estadígrafo Chi cuadrado de Independencia, demuestra que la ocurrencia
de la problemática en salud y el medio ambiente, no está directamente asociado con la
identificación de las plagas que afectan a los cultivos de los agricultores de la localidad de
Limatambo. Además, se evidencia que identificar adecuadamente a las plagas responde al
tipo de acción que el agricultor deberá efectuar, con el fin de evitar que la plaga llegue a
perjudicar sus cultivos.

B. Relación de la necesidad de uso de plaguicidas con la problemática en salud y el
ambiente

Tabla 33.
Resultados de las frecuencias contingentes de la problemática en salud y el ambiente
según la necesidad de uso de plaguicidas.
Problemática en salud y el ambiente
Necesidad de uso de
plaguicidas
Poco
Mucho

Media
fi
19
8

Total

Alta
ni%
47,5%
20,0%

fi
2
11

ni%
5,0%
27,5%

fi
21
19

ni%
52,5%
47,5%
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Total

27

67,5%

13

32,5%

40

100,0%

Fuente: Resultados en SPSS v24

Análisis e interpretación:

De la tabla se tiene que la problemática en salud y el medio ambiente está en relación directa
con la necesidad de uso de plaguicidas, es decir que si los agricultores requieren la imperiosa
necesidad del uso de plaguicidas, con el fin de mantener sus cultivos fuera del ataque de
plagas, esta necesidad, cuando no es adecuadamente controlada podría generar en un futuro
efectos negativos en la salud del agricultor y el medio ambiente, de manera que, si la
necesidad del uso de plaguicidas es mucho, la problemática en salud y el ambiente es alta o
el efecto negativo es mayor en un 27,5%.

Contraste de la relación de la necesidad de uso de plaguicidas y la problemática en
salud y el ambiente

Hipótesis de contraste

H 0 : La necesidad de uso de plaguicidas y la problemática en salud y el ambiente son

independientes (   5% ).
H1 : La necesidad de uso de plaguicidas y la problemática en salud y el ambiente son

dependientes (   5% ).

Nivel de significancia al 5% = 0,05.

Contraste estadístico Chi cuadrado de Independencia, cuyos resultados son:

Estadísticos

Valor

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección de continuidad
Prueba exacta de Fisher
N de casos válidos

Significación Significación Significación
asintótica
exacta
exacta
(bilateral)
(bilateral)
(unilateral)

df

10,639a

1

0,001

8,548

1

0,003

b

0,002
40

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,18.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

0,001
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Fuente: Resultados en SPSS v24

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:

 = 0,001 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta H1

H1 : La necesidad de uso de plaguicidas y la problemática en salud y el ambiente son

dependientes (   5% ).

Los resultados del estadígrafo Chi cuadrado de Independencia, demuestra que la ocurrencia
de la problemática en salud y el medio ambiente, está directamente asociado con la
necesidad de uso de plaguicidas, de tal forma mientras sea mayor la necesidad del uso de
los plaguicidas y sin alternativas naturales de controlar las plagas, esto afectará
negativamente en salud y el ambiente.

C. Relación del periodo de uso de plaguicidas con la problemática en salud y el
ambiente

Tabla 34.
Resultados de las frecuencias contingentes de la problemática en salud y el ambiente
según el periodo de uso de plaguicidas.
Periodo de uso de
plaguicidas

Problemática en salud y el ambiente
Media
Alta
fi
ni%
fi
ni%

Regularmente
Frecuentemente
Total
Fuente: Resultados en SPSS v24

Análisis e interpretación:

Total
fi

ni%

19

47,5%

4

10,0%

23

57,5%

8

20,0%

9

22,5%

17

42,5%

27

67,5%

13

32,5%

40

100,0%
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De la tabla se tiene que la problemática en salud y el medio ambiente está en relación con el
periodo de uso de plaguicidas, es decir que si los agricultores no planean adecuadamente el
uso de plaguicidas de acuerdo al periodo de cultivos, y lo realizan de forma indiscriminada,
con el fin de mantener sus cultivos fuera del ataque de plagas, esta necesidad, cuando es
frecuentemente planificada por el agricultor, la problemática en salud y el ambiente es alta
o el efecto negativo es mayor en un 22,5%.

Contraste de la relación del periodo de uso de plaguicidas y la problemática en salud y
el ambiente

Hipótesis de contraste

H 0 : El periodo de uso de plaguicidas y la problemática en salud y el ambiente son

independientes (   5% ).
H1 : El periodo de uso de plaguicidas y la problemática en salud y el ambiente son

dependientes (   5% ).

Nivel de significancia al 5% = 0,05.

Contraste estadístico Chi cuadrado de Independencia, cuyos resultados son:
Estadísticos

Valor

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección de continuidad
Prueba exacta de Fisher
N de casos válidos

Significación Significación Significación
asintótica
exacta
exacta
(bilateral)
(bilateral)
(unilateral)

df

5,631a

1

0,018

4,127

1

0,042

b

0,038
40

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,53.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
Fuente: Resultados en SPSS v24

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:

 = 0,018 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta H1

0,021
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H1 : El periodo de uso de plaguicidas y la problemática en salud y el ambiente son

dependientes (   5% ).

Los resultados del estadígrafo Chi cuadrado de Independencia, demuestra que la ocurrencia
de la problemática en salud y el medio ambiente, está directamente asociado con el periodo
de uso de plaguicidas, de manera que, si está debidamente programado el uso de los
plaguicidas, la probabilidad de contaminación del ambiente y perjudicar la salud de los
agricultores es mucho menor.

D. Relación de la peligrosidad de los plaguicidas con la problemática en salud y el
ambiente

Tabla 35.
Resultados de las frecuencias contingentes de la problemática en salud y el ambiente
según la peligrosidad de los plaguicidas
Problemática en salud y el ambiente
Peligrosidad de los
plaguicidas
Poco
Mucho
Total

Media
fi
20
7
27

Total

Alta
ni%
50,0%
17,5%
67,5%

fi
3
10
13

ni%
7,5%
25,0%
32,5%

fi
23
17
40

ni%
57,5%
42,5%
100,0%

Fuente: Resultados en SPSS v24

Análisis e interpretación:

De la tabla se tiene que la problemática en salud y el medio ambiente está en relación con la
peligrosidad de los plaguicidas, es decir que si los agricultores identifican adecuadamente el
grado de peligrosidad de los plaguicidas, es importante para evitar problemas de salud del
agricultor, además de los efectos que pueda acarrear en el medio ambiente, mientras sea
mejor la identificación de la peligrosidad de los plaguicidas, la problemática en salud y el
ambiente es alta o el efecto negativo es mayor en un 25%.

Contraste de la relación de la peligrosidad de los plaguicidas y la problemática en salud
y el ambiente

Hipótesis de contraste
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H 0 : Peligrosidad de los plaguicidas y la problemática en salud y el ambiente son

independientes (   5% ).
H1 : Peligrosidad de los plaguicidas y la problemática en salud y el ambiente son

dependientes (   5% ).

Nivel de significancia al 5% = 0,05.

Contraste estadístico Chi cuadrado de Independencia, cuyos resultados son:
Estadísticos

Valor

Chi-cuadrado de Pearson
Corrección de continuidad
Prueba exacta de Fisher
N de casos válidos

Significación Significación Significación
asintótica
exacta
exacta
(bilateral)
(bilateral)
(unilateral)

df

9,339a

1

0,002

7,368

1

0,007

b

0,005

0,003

40

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,53.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2
Fuente: Resultados en SPSS v24

Comparación del valor de  con el nivel de significancia:

 = 0,002 y es menor al 5% o 0,05 por tanto se acepta H1
H1 : Peligrosidad de los plaguicidas y la problemática en salud y el ambiente son

dependientes (   5% ).

Los resultados del estadígrafo Chi cuadrado de Independencia, demuestra que la ocurrencia
de la problemática en salud y el medio ambiente, está directamente asociado con el
conocimiento de la peligrosidad de los plaguicidas, de manera que conozcan mejor el grado
de peligrosidad, directamente incide en la probabilidad de evitar la contaminación del
ambiente y proteger la salud de los agricultores.

4.2.2. Resumen del análisis bivariado de las variables relacionadas con la
problemática en salud y el ambiente
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En la siguiente tabla se muestra el resumen de las variables relacionadas, de manera que se
evalúan las dependencias e interdependencias entre identificación de plagas, necesidad,
periodos y peligrosidad del uso de plaguicidas.

Tabla 36.
Síntesis del análisis bivariado entre las variables o factores que intervienen en la
problemática en salud y el ambiente
Grados de
libertad (df)

2

Valor de 

A. Identificación de plagas

1

1,026

0,311

B. Necesidad de uso de plaguicidas

1

10,639

0,001

C. Periodo de uso de plaguicidas

1

5,631

0,018

D. Peligrosidad de los plaguicidas

1

9,339

0,002

Variables/Factores

Fuente: Resultados en SPSS v24

Las variables o factores directamente relacionados con la problemática en salud y medio
ambiente en la localidad de Limatambo son la necesidad de uso de plaguicidas, periodo y
peligrosidad de uso de los plaguicidas, porque el valor P es menor al nivel de significancia
del 5%=0,05. Demostrándose que existen tres factores directamente relacionados con la
problemática en salud y el ambiente.

4.2.3. Análisis multivariado de las variables relacionadas con la problemática en
salud y el ambiente

La prueba de hipótesis es realizada mediante la Regresión Logística Binaria, para determinar
qué factores o variables directamente intervienen en la ocurrencia de la problemática en
salud y el ambiente, de tal forma se explicó la ocurrencia de los problemas que acarrea la
utilización indiscriminada de plaguicidas o pesticidas en el medio ambiente de la localidad
de Limatambo, así como también en la salud de los propios agricultores, en especial aquellos
efectos secundarios que a futuro podría afectarlos.

Tabla 37.
Análisis multivariado de los factores intervinientes en la problemática en salud y el
ambiente
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B
Identificación de
plagas
Necesidad de uso
de plaguicidas
Periodo de uso de
plaguicidas
Peligrosidad de los
plaguicidas
Constante

Error
estándar

Wald

gl

Sig.

Exp(B)

-0,046

0,961

0,002

1

0,962

0,955

2,266

0,996

5,180

1

0,023

9,640

0,470

1,004

0,219

1

0,640

1,600

1,943

0,942

4,252

1

0,039

6,981

-12,546

3,933

10,176

1

0,001

0,000

a. Variables especificadas en el paso 1: Identificación de plagas, Necesidad de uso de plaguicidas, Periodo de uso de
plaguicidas, Peligrosidad de los plaguicidas.
Fuente: Resultados en SPSS v24

Análisis e interpretación:

Del análisis multivariado se confirma la relación de las variables mediante el Chi cuadrado
de Wald además de la aplicación de la Regresión Logística Binaria, se evidencian variables
o factores determinantes en la ocurrencia de la problemática en salud y medio ambiente, es
cuando se presente una probabilidad poco favorable o descuidada de los agricultores al
momento de no identificar adecuadamente la necesidad de uso de los plaguicidas, así mismo
es importante también el manejo de la peligrosidad de los plaguicidas, mientras no exista un
manejo adecuado de acuerdo al grado de toxicidad y efectos en el medio ambiente y el propio
agricultor viene a se un factor altamente determinante en la problemática del medio ambiente
y la salud de los agricultores de la localidad de Limatambo.

4.3. Discusión de resultados

Los hallazgos de la investigación muestran que la problemática en salud y el ambiente, en
la localidad de Limatambo, está determinado por factores directamente intervinientes, de
esta manera es que se valida la hipótesis del investigador: El uso de plaguicidas en los
cultivos de tomate es causante de la problemática en salud y el ambiente en Limatambo en
el año 2019.

Los hallazgos del estudio son corroborados por Arévalo, Bacca, & Soto (2014), quienes
realizaron un diagnóstico del uso y manejo de plaguicidas en la producción de cebolla,
logrando identificar la constante utilización de plaguicidas, así como agroquímicos,
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destacándose en especial el uso de fungicidas con un total de 42 ingredientes activos,
asimismo se evidencia que los agricultores no utilizan elementos de protección durante la
preparación y aplicación de los plaguicidas, utilizando incluso la misma ropa de uso diario
para la aplicación de agroquímicos. Estos hallazgos también acontecen en los agricultores
de tomate de la localidad de Limatambo, pero mayormente por un uso frecuente de
elementos químicos nocivos para la salud de las personas, tales como el Acaril (75%),
Fitoras (50%), Previcar (50%), Tamaron (37%), Folicur (25%), Ridomil (25%), Comité
(25%), Ostatium (12%), Furadan (12%) y Perfekthion (12%).

En el estudio realizado por Pérez, Navarro, & Miranda (2013), hacen notorio la existencia
de residuos perjudiciales, producidos por la aplicación de plaguicidas en cultivos de
hortalizas, repercute en las políticas de inocuidad y la contaminación del agua y el suelo,
cuyo daño es directamente en los ecosistemas terrestres y acuáticos, además de la revisión
se tiene en la combinación plaguicida – cultivo. En los resultados de los estudios también se
evidencia que existe un uso frecuente de plaguicidas año tras año, porque los cultivos de
tomate son propensos al ataque plagas.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Primera:

Los plaguicidas más utilizados en el cultivo de tomate en Limatambo (Cusco) para controlar
las plagas (la polilla, la arañita roja, la rancha y la mosca minadora en un mayor porcentaje),
presente en los cultivos de tomate en la zona agrícola de Limatambo principalmente son: el
Acaril (75%), Fitoras (50%), Previcar (50%), Tamaron (37%), Folicur (25%), Ridomil
(25%), Comité (25%), Ostatium (12%), Furadan (12%) y Perfekthion (12%). De la encuesta
aplicada a las agroveterinarias de Limatambo vemos que los pesticidas más comercializados
y más utlizados son el Tamarón (61% de los establecimientos encuestados lo venden),
Furadan (56%), S-kemata (33%), Methacros (28%) y Carbodan (28%). Todos ellos (a
excepción del Furadan) son altamente tóxicos (de acuerdo al listado de Plaguicidas
Agrícolas y Sustancias Afines por Categoría Toxicológica de la Formulación Comercial del
Ministerio de Agricultura-SENASA).

Segunda:

Al estimar el nivel de conocimiento del agricultor en relación con si los plaguicidas le causan
daño a su salud y al ambiente. Un 88% de los encuestados considera que los plaguicidas
causan daño a la salud y un 63% sufrió algún síntoma (dolor de cabeza, de estómago, y
nauseas) luego de aplicar los plaguicidas a sus cultivos. Los agricultores no utilizan ningún
tipo de protector al momento de utilizarlos (88%) y no tienen conocimientos sobre los
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efectos en el ambiente (63%), el 92,5% de los agricultores indica que desconoce tal hecho,
porque no leen la etiqueta del producto pesticida en un 70%.

Tercera:

El control biológico es en períodos prolongados uno de los métodos más baratos, seguro y
eficiente del control de plagas, sin embargo, no lo emplean el 67,5% de los agricultores en
Limatambo. Los agricultores de Limatambo tienen mucha resistencia a usarlo pues el 87,5%
de éstos, señala que cuando lo usan tienen una pésima producción y el 45% de los
agricultores creen que por más que utilicen el control biológico, igual se contamina el
alimento con los agentes naturales infecciosos.
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5.2. Recomendaciones

Primera:

Proponer a la Municipalidad Distrital de Limatambo para que realice un plan de capacitación
en uso y manejo de plaguicidas en cultivos de tomate y afines, en coordinación con el
Ministerio de Agricultura, en el cual se exija la participación de por lo menos el 90% de
agricultores, de tal forma se logre concientizar a los agricultores y alternativas naturales para
el control de plagas y dándoles a conocer los efectos nocivos en la salud y el deterioro del
medio ambiente, especialmente en la contaminación del suelo y agua.

Segunda:

Sugerir que en los temas de la capacitación involucre los efectos nocivos de los plaguicidas
más utilizados en el control de plagas del cultivo de tomate, considerando de esta forma la
composición química y efectos del Tamarón (61% de los establecimientos encuestados lo
venden), Furadan (56%), S-kemata (33%), Methacros (28%) y Carbodan (28%).

Tercera:

Proponer la evaluación del nivel de conocimiento del agricultor respecto a los efectos
nocivos de los plaguicidas que hacen uso durante la producción agrícola de tomate,
considerando los efectos directos en el riesgo de la salud y la contaminación del medio
ambiente, en especial el hecho de afectar el ecosistema del distrito de Limatambo.

Cuarta:

Sugerir que, como tema final de la capacitación, la importancia del registro de empleo del
control biológico por parte de los agricultores, durante el sembrío, crecimiento,
fructificación y cosecha final, de manera que se evite una intoxicación o posterior uso
inadecuado de los plaguicidas, además es importante incidir en el uso de equipos de
protección personal (EPP) para evitar el contacto directo con los plaguicidas, sería un tema
final a considerar en la capacitación.
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ANEXOS

ANEXO 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
Tema: Problemática en salud y el ambiente del uso de plaguicidas en el cultivo del tomate en Limatambo-Cusco 2019.
PROBLEMA

OBJETIVOS

Problema general:
¿Cuál es el efecto del uso de
plaguicidas en la ocurrencia
de la problemática en salud
y el medio ambiente dado
por el cultivo de tomate en
Limatambo en el año 2019?

Objetivo general:
Explicar los efectos del uso
de plaguicidas en la
ocurrencia de la
problemática en salud y el
ambiente dado por el cultivo
del tomate en Limatambo en
el año 2019.

Problemas específicos:
a) ¿Cuáles serán los
plaguicidas más
utilizados en el cultivo
de tomate en Limatambo
el año 2019?
b) ¿Cuál es el nivel de
conocimiento del
agricultor en relación
con si los plaguicidas le
causan daño a su salud y
al ambiente?
c) ¿Existe empleo de
control biológico por
parte de los agricultores?

HIPÓTESIS
Hipótesis general:
El uso de plaguicidas en los
cultivos de tomate es
causante de la problemática
en salud y el ambiente en
Limatambo en el año 2019.

Hipótesis específicas:
a) Los plaguicidas más
Objetivos específicos:
utilizados en el cultivo
a) Establecer cuáles son los
de tomate en Limatambo
plaguicidas más
son los más noscivos
utilizados en el cultivo
para el ambiente.
de tomate en
b) El nivel de
Limatambo-2019.
conocimientos es bajo.
b) Estimar el nivel de
Los agricultores
conocimiento del
desconocen el daño que
agricultor en relación
los plaguicidas le causan
con si los plaguicidas le
a su salud y al ambiente.
causan daño a su salud y c) No existe empleo de
al ambiente.
control biológico por
c) Registrar si existe
parte de los agricultores.
empleo de control
biológico por parte de
los agricultores

VARIABLES
Variable
Independiente:
Uso de plaguicidas
Dimensiones:
▪ Identificación de
plagas
▪ Necesidad de uso de
plaguicidas
▪ Periodo de uso de
plaguicidas
▪ Peligrosidad de los
plaguicidas

Variable
Dependiente:
La problemática en
salud y el ambiente
Dimensiones:
▪ Problemática en
salud y el ambiente

METODOLOGÍA

POBLACIÓN

Tipo de Investigación:
Explicativa, fundamentado
en la investigación básica
porque no se está realizando
la intervención o
manipulación de las
variables.

Población
La población de
estudio está constituida
por un total de 205
agricultores.

Diseño de la investigación
Diseño no experimental,
transversal correlacional –
causal, orientado a
establecer el sentido de
causalidad.

Técnicas de recolección
Las técnicas según Bernal
(2010) a cada técnica le
corresponden su propio
instrumento.
Las técnicas por usar son:
▪ Cuestionario
▪ Entrevista
Instrumentos de
recolección

Muestra
Muestreo no
probabilístico
intencional,
intencionado o criterial,
que hacen un total de
40 agricultores.

A cada técnica le
corresponde su propio
instrumento de los
mencionado anteriormente
respectivamente se tiene:
▪ Cuestionario
▪ Guía de entrevista

ANEXO 2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Tema: Problemática en salud y el ambiente del uso de plaguicidas en el cultivo del tomate en Limatambo-Cusco 2019.
Variables
Dimensiones
Indicadores
▪ Identificación de plagas
- Reconoce las plagas que atacan a su cultivo
- Identifica los plaguicidas más utilizados para
combatir las plagas en el tomate
- Enumera los plaguicidas que utiliza con frecuencia
▪ Necesidad de uso de plaguicidas
para el tomate
- Desarrolla la necesidad de uso de plaguicidas en el
Variable independiente
crecimiento de la planta
- Frecuencia de uso de los plaguicidas
Uso de plaguicidas
▪ Periodo de uso de plaguicidas
- Uso del plaguicida por necesidad de mejorar la
producción
- Comercialización de los pesticidas
- Se interesa por conocer la peligrosidad de los
▪ Peligrosidad de los plaguicidas
plaguicidas
- Conoce de la peligrosidad de los plaguicidas
Variables

Dimensiones

Variable dependiente

▪ Problemática en salud

Problemática en salud y el
ambiente
▪ Problemática del medio ambiente

Indicadores
- Identifica si los plaguicidas le afectan a la salud
- Reconoce que los plaguicidas le afectan a su salud
- Identifica el grado de peligrosidad del pesticida para
su salud y el ambiente
- El agricultor tiene cuidado de su salud física y se
protege adecuadamente al emplear los pesticidas
- Reconoce si los plaguicidas dañan el medio
ambiente.

# ítems
1, 2
3, 4
5, 6
7
8
9, 10
11
12
13
# ítems
14
15, 16
17
18
19, 20

- Busca alternativas de solución para recuperar su
salud y el ambiente
- Realiza actividades de conservación de su salud y el
ambiente
- Desarrolla conciencia ambiental

21, 22
23, 24
25

ANEXO 3. INSTRUMENTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS

ENCUESTA
A continuación, Señor agricultor le ofrecemos una serie de preguntas que aportaran a la
investigación sobre: LA PROBLEMÁTICA EN SALUD Y EL AMBIENTE DEL USO DE
PLAGUICIDAS EN EL CULTIVO DEL TOMATE EN LIMATAMBO-CUSCO 2019. La
información que nos proporcione es muy valiosa, siendo su respuesta anónima suplico
responder con objetividad, las que serán de uso restringido por el investigador.
1) ¿Qué cultivos trabajas?
a)
b)
c)
d)
e)

Tomate
Maíz
Vainitas
Palta
Otros.

2) ¿Qué plagas atacan al tomate?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3) ¿Qué variedades de tomate siembra en su chacra?
a)
b)
c)
d)
e)

Bonanza
Matuzalen
Río grande mejorado
Manrique
Orcus

4) ¿Todas las plagas atacan a todas las variedades o tienen preferencia mayormente por
una sola variedad?
a) Sí
b) No
5) ¿Qué pesticida utilizas para atacar a las plagas del tomate?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6) En los otros cultivos que realizas ¿qué plaguicidas utilizas?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………….............................................................
7) ¿En qué momento del desarrollo de la planta de tomate se le aplica el plaguicida?
a) Cuando es almácigo
b) Cuando la plántula se puso recién en el suelo
c) Cuando sale el fruto.
d) Otros
¿Cuáles?............................................................................................................................
8) En todo el proceso de producción del cultivo de tomate ¿Cuántas veces se pone el
pesticida?
a) Una
b) Dos
c) Tres o más de tres.
9) ¿La utilización de plaguicidas mejora la producción de los cultivos?
a) Sí
b) No.
10) ¿Es rentable el uso del pesticida en términos de gastos de producción?
a) Si
b) No.

11) ¿Adquiere el pesticida en los establecimientos de Limatambo o lo adquieren en el Cusco
o quizá en otra ciudad?
a) Limatambo
b) Cusco
c) Otros
12) ¿Lee la etiqueta del producto pesticida que adquiere?
a) Sí
b) No
13) Los pesticidas que utilizas están clasificados en:
a)
b)
c)
d)
e)

Extremadamente Tóxicos (banda roja)
Altamente tóxicos (Banda Amarillo)
Moderadamente Tóxicos (Banda azul)
Ligeramente tóxicos (Banda verde)
Desconoce

14) ¿Sabe si los plaguicidas causan daño a la salud?
a) Sí
b) No
15) ¿Después de la aplicación de plaguicidas sufrió algún dolor o síntoma?
a) Sí
b) No
16) ¿Qué enfermedades te han afectado últimamente?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Digestivas
Respiratorias
Dolencias musculares
Dolores de cabeza
Dolores de huesos.
Otras:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

17) ¿Has asistido algún centro de salud para tratarte estos males?
a) Sí
b) No
18) ¿Utilizas implementos (Guantes, botas, protectores nasales), para manipular los
pesticidas?
a) Sí
b) No
19) Cree Ud., ¿Que los plaguicidas dañan el medio ambiente?
a) Sí
b) No
20) ¿Hay alguna fuente de agua cercana a su chacra?
a) Sí
b) No.
Cree Ud.,
¿que
el
pesticida
contaminará la
fuente de agua?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
21) ¿Ha recibido capacitación por parte de alguna institución para empleo de control
biológico en su cultivo?
a) Sí
b) No
Si indica que SÍ, señale qué instituciones:
..............................................................................................................................
......………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……
22) ¿Aplica las orientaciones recibidas en la capacitación para empleo del control biológico
a su cultivo?
a) Sí
b) No

Si indica que NO. Señale porque:
................................................................................……………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………
23) ¿Has probado alguna vez en tus cultivos, no utilizar plaguicidas?
a) Sí
b) No
24) En función a la pregunta anterior ¿qué resultado has tenido?
a) Excelente producción
b) Pésima producción
c) Otros.
25) ¿Cree Usted, que el producto agrícola (alimento) que se desarrollan con pesticidas se
contaminan con estos productos?
a) Sí
b) No

Muchas gracias.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS
GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A LOS
AGRICULTORES
Edad: _______ años
Sexo: Femenino ( ) Masculino ( )
Experiencia en cultivo de tomate:________ años.
Instrucciones:
Estimado agricultor de tomates.
La finalidad de esta entrevista es con el fin de recoger su opinión con respecto al uso de
plaguicidas para el control de plagas que atacan a los tomates y los efectos perjudiciales en
la salud y el medio ambiente en la localidad de Limatambo.
1. ¿Reconoce con facilidad las plagas que atacan a su cultivo? Fundamente su respuesta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Puede identificar fácilmente los plaguicidas más utilizados para combatir las plagas de
los cultivos de tomates? Fundamente su respuesta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿Con que frecuencia hace uso de los plaguicidas para el control de plagas de los cultivos
de tomate? Fundamente su respuesta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. ¿Puede reconocer el grado de peligrosidad de los plaguicidas utilizados en el control de
plagas de los cultivos de tomate? Fundamente su respuesta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. ¿Alguna vez ha presentado algún problema de salud por estar expuesto a los plaguicidas?
Fundamente su respuesta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. ¿Durante la aplicación de los plaguicidas utiliza elementos de protección personal (EPP)
para evitar la contaminación y riesgos posteriores de su salud? Fundamente su respuesta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. ¿Reconoce fácilmente los plaguicidas que causan un daño secundario al medio ambiente,
en especial al suelo y agua de la zona agrícola de Limatambo y sus alrededores?
Fundamente su respuesta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8. ¿Alguna vez ha realizado la aplicación de alternativas naturales para el control de plagas
en cultivos de tomate? Fundamente su respuesta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA
UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
BIOLÓGICAS
RESUMEN DE OPINIONES DE LA GUÍA DE ENTREVISTA
SEMIESTRUCTURADA DIRIGIDA A LOS AGRICULTORES
1.

¿Reconoce con facilidad las plagas que atacan a su cultivo? Fundamente su respuesta.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.

¿Puede identificar fácilmente los plaguicidas más utilizados para combatir las plagas de
los cultivos de tomates? Fundamente su respuesta.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.

¿Con que frecuencia hace uso de los plaguicidas para el control de plagas de los cultivos
de tomate? Fundamente su respuesta.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.

¿Puede reconocer el grado de peligrosidad de los plaguicidas utilizados en el control de
plagas de los cultivos de tomate? Fundamente su respuesta.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5.

¿Alguna vez ha presentado algún problema de salud por estar expuesto a los
plaguicidas? Fundamente su respuesta.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.

¿Durante la aplicación de los plaguicidas utiliza elementos de protección personal (EPP)
para evitar la contaminación y riesgos posteriores de su salud? Fundamente su
respuesta.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7.

¿Reconoce fácilmente los plaguicidas que causan un daño secundario al medio
ambiente, en especial al suelo y agua de la zona agrícola de Limatambo y sus
alrededores? Fundamente su respuesta.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8.

¿Alguna vez ha realizado la aplicación de alternativas naturales para el control de plagas
en cultivos de tomate? Fundamente su respuesta.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ANEXO 4. EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS

ANEXO 5. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

Fumigación del tomate sin protección.

Visitando los diferentes cultivos, en especial el tomate.

Cultivo de tomate

Principales plaguicidas utilizados en el control de plagas de los cultivos de tomate.

