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Resumen  

Estudio de enfoque mixto (Cuantitativo y Cualitativo), correlacional. Se aplicó a 43 

agricultores, encuestas semiestructuradas, grupos focal, dibujo DRP y visitas de campo. 

Los datos estadísticos fueron procesados: Software SPSS PASW Statistics18. Resultados: 

Media Luna, usan fertilizantes el 42.4%; Jona Jona usan insecticidas 45.8 %. Los 

ingredientes activos, según los envases de agroquímicos encontrados en chacras fueron: 

Media Luna; Ácido linoleico el 25% y glifosato 23,9%; Jona Jona; carbofurán el 34.7% y 

glifosato 13.9%. La frecuencia de uso, es semanal para ambas zonas. Sobre la disposición 

final de envases son quemados en el campo el 40,9% y 48,8% respectivamente. Según el 

grado de toxicidad, Media Luna usan, categoría III el 63%, categoría IV 23 % y categoría II 

12%; Jona Jona categoría III el 34,7%, categoría II 31,9% y categoría I b con 23,6%. La 

inversión económica por campaña agrícola en agroquímicos es de $280 a $704 dólares en 

Media Luna el 45,5%; Jona Jona 56,9% invierte menos de $280 dólares. 

Palabras Claves: Agricultura; Andenes; Andina; Pesticidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract y keywords 

Summary: Mixed approach study (Quantitative and Qualitative), correlational. It was applied 

to 43 farmers, semi-structured surveys, focus groups, DRP drawing and field visits. 

Statistical data were processed: SPSS PASW Statistics Software18. Results: Media Luna, 

42.4% use fertilizers; Jona Jona use insecticides 45.8%. The active ingredients, according 

to the agrochemical containers found in farms were: Media Luna; Linoleic acid 25% and 

glyphosate 23.9%; Jona Jona; carbofuran 34.7% and glyphosate 13.9%. The frequency of 

use is weekly for both areas. Regarding the final disposal of containers, 40.9% and 48.8% 

respectively are burned in the field. According to the degree of toxicity, Media Luna used, 

category III 63%, category IV 23% and category II 12%; Jona Jona category III 34.7%, 

category II 31.9% and category I b with 23.6%. The economic investment per agricultural 

season in agrochemicals is $ 280 to $ 704 dollars in Media Luna, 45.5%; Jona Jona 56.9% 

invest less than $ 280 dollars. 

Keywords: Agriculture; Platforms; Andean; Pesticides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i. Introducción  

En el año 1950 los pesticidas empezaron a ser utilizados a nivel internacional para poder 

frenar los problemas en la producción agrícola en diversos cultivos que eran afectados por 

las plagas, con la finalidad de mejorar la producción ya que en ese tiempo existía un 

problema en todo el mundo que era la crisis hambruna. 

Los agroquímicos empezaron a traer problemas en su uso cotidiano, debido a que 

contribuyó a tener un impacto ambiental destruyendo el ecosistema afectando la flora y la 

fauna por su uso excesivo y mayormente de forma incorrecta ha traído con el paso del 

tiempo no solo problemas en el ecosistema si no en el estado de salud hasta poder 

ocasionar la muerte. 

En los últimos años se ha observado la disminución hasta la prohibición del uso de 

agroquímicos en países desarrollados, pero no en los subdesarrollados donde aún se 

vende de forma continua. 

La existencia de plaguicidas obsoletos e innecesarios sigue representando un problema en 

la salud y medio ambiente, debido a  que diversos distribuidores tiene un pobre 

almacenamiento, exceso de pedidos, vende productos prohibidos y existe un uso 

inadecuado de ellos al ser aplicado en cantidades superiores y al uso de prácticas que 

contribuye a su propagación en el medio ambiente como es al usarlo con equipos  no 

apropiados en su aplicación  o cuando usan aviones en vasta regiones afectando también 

a los habitantes.(1)  

En Perú el Organismo Público Técnico Especializado que se encarga en la Calidad de 

Insumos, Producción Orgánica e Inocuidad agroalimentaria es el SENASA el cual 

establece el Reglamento para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso 

Agrícola en el Decreto supremo DECRETO SUPREMO Nº 016-2000-AG, en el cual 

menciona que “Los plaguicidas químicos en general tienen una reconocida utilidad en la 

protección de los cultivos y productos agropecuarios, del daño ocasionado por plagas; sin 

embargo, por su naturaleza tóxica propia, representan serios riesgos para la salud y el 

ambiente cuando se producen, comercializan, usan y manejan en condiciones no 

apropiadas, por lo que su importación, fabricación/ formulación, distribución, 

comercialización, usos y disposición final deben de ser regulados por el Estado en 

salvaguarda de la salud humana y del ambiente en general”.(2)  



En el año 2019 según fuentes de MINAGRI  se encontró que se usan 27 953 toneladas de 

agroquímicos(3) en los informes de la INEI  en su documento Perú: Anuario de Estadísticas 

Ambientales 2018 que en el 2016 los productores que aplican agroquímicos son un   50.3 

%(4)  en los informes del SENASA se da cuenta de que se usan hasta 60 agroquímicos no 

autorizados para los respectivos cultivos; se ha descubierto, en las muestras analizadas 

en laboratorio, que muchos productos contienen agrotóxicos no autorizados o en límites 

superiores, el 48,8% de las mandarinas, el 22,4% de las naranjas, el 68,9% de las uvas, el 

55% de los tomates, etc.(5) 

La provincia de Caylloma en el distrito de Cabanaconde en la Zonas de Jona Jona y Media 

Luna son productores y proveedores de producción de papa, yuca, habas verdes, maíz, 

arveja, trigo, cebada, orégano, zanahoria, alfalfa, beterraga, alcachofa, Cochayuyo, hiervas 

aromáticas y etc. los cuales son cultivados en los andes de esta región.  

Existe una alta demanda de producción para satisfacer las necesidades agrícolas de la 

población de Perú o exportaciones de productos en el extranjero que debe ser tomada en 

cuenta, algunos agricultores pierden la agricultura tradicional e   inician la utilización de 

diferentes tipos de agroquímicos con la finalidad de eliminar las plagas, evitar la pérdida 

del cultivo, en busca de tener una producción en corto tiempo.  

Los Desechos generados por los agroquímicos tanto envases como sustancias que  los 

contiene son desechados de manera irregular ya que son enterrados o quemados o 

botados en la basura como un producto común generando también que estos residuos de 

los productos ocasiona problemas en cuestión de cambios climático por la pérdida de 

microorganismos en la tierra, y por su aplicación a largo plazo que contaminan los suelos 

con toxinas disminuyendo su calidad nutricional de los alimentos y convirtiendo infértiles la 

tierra, pero también problemas en la salud.(6) 

Muchos agricultores justifican la utilización de agroquímicos debido a la falta de educación 

en la agricultura tradicional ante el suceso de plaga.  Según Macias Es. “Los agricultores 

que emplean agroquímicos en sembríos, al desconocer la composición química con la cual 

están conformados, medidas de protección, se encuentran expuestos aun sin número 

problemas los cuales no solo van afectar a su economía, sino que el mayor impacto será 

en su salud y en la de su familia” (7)  

 

 



ii.Importancia 

La agricultura es fundamental para poder proporcionar una nutrición de calidad y satisfacer 

las necesidades alimentarias en todo Perú. Debido al crecimiento de la población y la 

hambruna que surgió en el año 1950 empezó a existir la moda de los agroquímicos para 

combatir las plagas en los cultivos, con ello no perder sus cosechas y producir la suficiente 

cantidad de alimentos. 

Muchas veces olvidamos que es importante respetar el medio ambiente, al momento de 

realizar la producción agrícola, pero lamentablemente con el paso del tiempo se empezó a 

manifestar las consecuencias de su uso afectando a los diversos aspectos. 

La frecuencia en el uso de agroquímicos, la forma que son desechados los envases de los 

agroquímicos después de su aplicación ocasiona que se vaya perdiendo la fertilidad de la 

tierra y con ella de los microrganismos, generando un impacto ambiental por la 

contaminación de los ríos, la destrucción de la flora y fauna.  Por este motivo es muy 

importante saber las características de los envases  como  el principio activo y su grado de 

toxicidad (8). 

La tendencia del uso de agroquímicos ocasiona un impacto social ya que afectaría a las 

comunidades porque ellos dependen de la seguridad alimentaria cuyos alimentos se 

producen en sus andenes donde tradicionalmente no se usaban agroquímicos con 

respecto a los aspectos sociales podemos observar que se ve afectada su economía por 

el alto costo de los agroquímicos(9)(8). 

Por lo tanto, se busca contribuir a atenuar y sensibilizar a la población para reducir el 

consumo de agroquímicos también generando una disminución en la capacidad productiva 

y en la calidad de los recursos naturales. 

A nivel mundial en el año 2017 según la FAO se utilizó 4,113,591.25 Mt en el mundo de 

plaguicidas ocupando en primer lugar Asia con un 52%, América 32.3 %, Europa 11.6%, 

África 1.9% y en último lugar Oceanía 1.7%. Los 5 países con mayor uso de agroquímicos 

encontramos a China con 1,763,000 Mt, seguido por Estados Unidos 407,779.2 Mt Brasil 

con 377,176 Mt, Argentina 196,008.93 Mt, Canadá 90,838.7 Mt. (10) 

Eurostat informo en 2017 en 28 países sobre el total de pesticidas vendidos  a nivel mundial 

el cual fueron 610,000 t en los países, como principales consumidores son  España, 

Francia, Italia y Alemania que consumen 62 % de total de productos fitosanitarios (11). 



Los países donde hay un incremento del uso de agroquímicos son en América Latina 

principalmente en los países bajos con ingresos medios, donde existe la informalidad del 

comercio de agroquímicos,  en un informe en el 2020 por  Unearthed donde  informa que 

“Más de dos tercios de esas ventas se realizaron en países de bajos y medianos ingresos 

como Brasil e India, con la nación latinoamericana confirmándose como su principal 

mercado”.(12,13) Según la FAO en el año 2014 el consumo de fertilizantes en nutrientes 

en Perú el consumo de Nitrógeno Total fue de 265,828 K, Fertilizantes Fosfatados fue de 

118,784. En el año 2017 la FAO menciona que el uso de plaguicidas  es de  8991.7 t se 

encontró que la cantidad de fertilizantes sintéticos fue de 1,249 K y residuos agrícolas 286 

K(10).En Perú el SENASA realizó la campaña de recolección de envases en Andahuaylas 

en el cual   encontró 30,000 envases(14), en Ica se encontró recolectaron más de 4200 

envases vacíos de plaguicidas en diversos campos de cultivo, en las comunidades 

campesinas de Ocucaje, Pinilla, La Banda y Cerro Blanco, en un área aproximada de 1000 

hectáreas (15). 

Por lo anteriormente expuesto, mencionar que no hay existencia de estudios sobre el 

impacto ambiental, impacto social del uso de agroquímicos con respecto en esta zona por 

lo tanto se busca recaudar la información para presentarse a las instituciones de interés 

como son SENASA para que velen por el desarrollo de la comunidad además porque es 

necesario que la información obtenida sea para los lideres comunales para que puedan 

llegar a una solución. 

iii.Objetivos 

Objetivos generales 

Determinar el impacto ambiental, social, del uso de agroquímicos en los agricultores de la 

zona Jona Jona y Media Luna en el distrito de Cabanaconde en la provincia de Caylloma 

durante el año 2019. 

Objetivos específicos  

• Identificar el tipo de agroquímico que se usan en las zonas Jona Jona y Media luna.  

• Identificar el ingrediente activo que son usados en las zonas de estudio. 

• Evaluar la inversión económica del uso de agroquímicos durante una campaña agrícola. 

• Identificar el cambio de las cédulas de cultivos antes de usar los agroquímicos. 

• Analizar la frecuencia del uso de agroquímicos de la zona de estudio. 

• Evaluar el grado de toxicidad de los tipos de agroquímicos usados. 

• Identificar las prácticas de desecho de los envases de agroquímicos.



1 
 

 

Capítulo I: Marco Teórico 

 

1.1 Definiciones 

1.1.1 Impacto 

La palabra impacto es definida por el Diccionario de uso del español que proviene de la 

voz impagctus, del latín tardío y significa impresión o efecto muy intensos dejados en 

alguien o en algo por cualquier acción o suceso. (16) 

La Real academia española menciona que es “Huella o señal que deja un impacto.” (17). 

También abarca a todas las cosas que causaran un efecto secundario a una situación en 

la cual se puede llegar a una adaptación o una destrucción. 

1.1.2 Impacto ambiental 

El término “impacto ambiental” es definido por diversos autores como un efecto que ocurre 

directamente en el medio ambiente generando a causa de actividades realizadas por el ser 

humano, causando consecuencias en el medio ambiente.  

En el libro de Vázquez R.  “Ecología y medio ambiente” se define como las consecuencias 

que sufre el medio ambiente debido a las alteraciones o perturbaciones naturales como la 

acción de los huracanes, las erupciones volcánicas y los incendios, y las originadas por la 

actividad humana, por ejemplo, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y la 

contaminación; por consiguiente, resulta del efecto que tiene la actividad humana o los 

fenómenos naturales sobre el medio ambiente(18). Pero Sánchez LE. Manifiesta en su libro 

“Evaluación del impacto ambiental: Conceptos y métodos)  como “cualquier modificación 

del medio ambiente, adversa o benéfica, que sea resultado, en todo o en parte, de las 

actividades, productos o servicios de una organización”(19). 

González P. menciona que “El impacto ambiental de un proyecto de desarrollo sobre el 

medio ambiente”, corresponde a la diferencia entre la situación futura del entorno si se 

ejecuta el proyecto (con proyecto), frente a la situación futura del mismo entorno si no se 

ejecuta el proyecto (sin proyecto), es decir, como debía de haber evolucionado sin dicha 

ejecución”(20). 
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1.1.3 Impacto social 

La palabra impacto social abarca actitudes, pensamientos y actividades que puede afectar 

no a la sociedad (16). 

Los impactos sociales son cambios en uno o más de los siguientes ámbitos:  

• La forma de vida de las personas; es decir, cómo viven, trabajan, juegan e 

interactúan unas con otras en el quehacer cotidiano. 

• Su cultura; esto es, sus creencias, costumbres, valores e idioma o dialecto.  

• Su comunidad; su cohesión, estabilidad, carácter, servicios e instalaciones. 

• Sus sistemas políticos; el grado al que las personas pueden participar en las 

decisiones que afectan sus vidas, el nivel de democratización que está teniendo 

lugar y los recursos suministrados para ese fin. 

• Su entorno; la calidad del aire y el agua que utiliza la población, la disponibilidad y 

calidad de los alimentos que consume, el nivel de peligro o riesgo, polvo y ruido al 

que está expuesta, la idoneidad del saneamiento, su seguridad física y su acceso 

a y control sobre los recursos. 

• Su salud y bienestar; la salud es un estado de bienestar total desde el punto de 

vista físico, mental, social y espiritual, y no solamente la ausencia de enfermedad. 

• Sus derechos tanto personales como a la propiedad; especialmente si las personas 

se ven económicamente afectadas o si sufren desventajas personales que pueden 

incluir la violación de sus libertades civiles. 

• Sus temores y aspiraciones; sus percepciones acerca de su propia seguridad, sus 

temores acerca del futuro de su comunidad y sus aspiraciones tanto en lo que 

respecta a su propio futuro como al de sus hijos (21). 

 

1.2 Agroquímicos 

1.2.1 Definición 

El término “agroquímicos” se refiere a las sustancias o mezclas de sustancias destinadas 

a controlar o evitar la acción de plagas agrícolas, regular el crecimiento de las plantas, 

defoliar y desecar o proteger del deterioro, el producto o subproducto cosechado(22). 

Los agroquímicos vienen a ser sustancias que contiene un ingrediente activo con un grado 

de toxicidad el cual puede traer efectos adversos en el medio ambiente o en la sociedad. 

Estos químicos son regulados por diversas organizaciones FAO o SENASA en Perú para 

ser expendidos de acuerdo a sus protocolos, pero existe mucha informalidad al ser 
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vendidos en la mayoría de los países de Latinoamérica por diversos distribuidores, desde 

la venta de agroquímicos prohibidos hasta adulterados o caducados los cuales traería 

consecuencias fatales para la flora y fauna. 

 

1.2. 2 Clasificación de los agroquímicos  

 

Figura 1. Clasificación de agroquímicos 

Fuente: Magnasco Y Di Paola, 2015 (23) 

1.2.3 Envases de agroquímicos 

1.2.3.1 Etiquetado de envase 

Los elementos esenciales de las etiquetas son: 

1. Marca de Fábrica o nombre comercial.  

2. Nombre común del ingrediente (s) activo(s). 

3. Clase de plaguicida y tipo de formulación del producto.  

4. Composición química de los compuestos, expresados para productos sólidos en 

porcentajes (%) de peso de cada ingrediente, y para productos líquidos en gramos por litro 

de cada ingrediente.  

5. Nombre del fabricante y del país de origen.  

6. Nombre del importador y/o distribuidor con indicación de la dirección, teléfono, fax.  

Agroquimicos

Plaguicidas

Fuungicidas: contra 
enfermedades producidas por 

hongos

Herbicidas: Para el control de 
malezas

Insecticidas: Para el control  de 
insectos

Fertilizantes
Sustancias: Utilizadas para 
incorporar nutrientes en el 

suelo
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7. N.º de Registro del Producto (en el SENASA Ministerio de Agricultura). 

8. Contenido Neto. 

9. N.º de Lote.  

10. Fecha de Expiración. 

11. Cuerpo de texto con contenidos sobre: 

a. Precauciones b. Primeros Auxilios c. Nota al Médico con precisión del Antídoto DL 50 

Oral y DL 50 Dermal; d. Indicación si es explosivo, inflamable o corrosivo.  

12. Cuerpo de Texto Informativo con: a. Indicativos de uso; b. Sistemas de preparación y 

aplicación; c. Cuadro de Dosificaciones por unidad de ensayo biológico (según modelo de 

etiqueta).  

13. Banda de color variable, según los niveles de toxicidad, de un tamaño relativo al 15% 

de la altura de la misma etiqueta, circundando la Parte inferior de la misma 

La OMS menciona que se aplicará la última clasificación toxicológica de plaguicidas 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y adoptada por la Autoridad 

de Salud del país(23). 

 

Clasificación según la 

OMS 

Símbolo de peligro Clasificación de peligro 

I a Extremadamente 

peligroso 

 Muy tóxico 

I b Altamente peligroso  Tóxico 

II Moderadamente 

peligroso 

 

 

Nocivo 

III Poco peligroso  Cuidado 

IV Normalmente no 

presenta peligro 

 Cuidado  

Cuadro 1. Banda de Colores según Clasificación 

de Toxicidad de la OMS 

Fuente: Organización Mundial de la salud 1996 (10) 
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14. En la (parte II), espacio central de la etiqueta y a todo lo ancho del mismo, se colocará 

sobre fondo blanco con letras negras del mismo tamaño exigido al nombre común o 

ingrediente activo, la indicación de FUNGICIDA AGRICOLA/HERBICIDA 

AGRICOLA/INSECTICIDA AGRICOLA/ ACARICIDA AGRICOLA o cualquier otra definición 

que corresponda"(24). 

1.2.4 Desecho correcto del envase 

Los envases o bolsas de agroquímicos son considerado como “RAP”, el cual debe ser 

desechado de una forma correcta.  

 

LIMPIEZA DE ENVASES 

 

TRIPLE LAVADO Es un método que se usa para eliminar 

residuos de agroquímicos. Consiste en 

vaciar el residuo en el equipo de 

aplicación, posteriormente llenar el 

envase con ¼ de agua, posteriormente 

cerrarlo y durante 30 segundos realizar 

movimientos hacia adelante y atrás del 

envase. (Repetir este procedimiento 3 

veces) 

ELIMINACIÓN DEL ENVASE 

 

INCINERACIÓN DE ENVASES  La OMS y FAO prohíben esta práctica ya 

que se genera emisiones de gases 

tóxicos que perduran en el ambiente.  

ENTERRAMIENTO DE ENVASES La OMS y FAO prohíben esta práctica ya 

que los envases pueden causar 

intoxicación a animales, de igual forma 

por densidad siempre saldrán a flote de la 

tierra. 

ELIMINACIÓN DE LOS EMPAQUES 

SECUNDARIOS 

Se refiere a paquetes secundarios a los 

cuales no han entrado en contacto directo 

con los agroquímicos son envolturas 

externas las cuales no causan problemas 
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ambientales y pueden ser desechados en 

los basureros con las precauciones 

correctas. 

CENTRO DE ACOPIO Los centros de acopio son quienes 

recepción a los envases, los cuales son 

dirigidos a un lugar donde serán triturados 

y posteriormente trasladados a una 

planta de reciclaje o de incineración 

industrial. 

Cuadro 2. Métodos de limpieza y eliminación de envases 

Fuente: Gómez A, Ayerdis S. (25) 

 

1.3 Plaguicidas 

1.3.1 Definición   

Define los plaguicidas como «cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 

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

humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan 

perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, 

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

y productos de madera o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los 

animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El 

término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de 

las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o agentes 

para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o 

después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el 

almacenamiento y transporte».(FAO, 1990)(26) 

1.3.2 Clasificación de los pesticidas 

1.3.2.1 Concentración 

• Plaguicida técnico:  Se prepara tomando la máxima concentración del ingrediente 

activo, de la cual se parte para preparar un plaguicida formulado.  

• Plaguicida formulado: Mezcla de uno o más plaguicidas técnicos, con uno o más 

ingredientes se busca dar estabilidad al ingrediente activo o hacerlo útil y eficaz; 

constituye la forma usual de aplicación de los plaguicidas.(27) 
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1.3.2.2 Organismo que controla 

• Insecticida: Control de insectos  

• Acaricida: Control de ácaros  

• Fungicida: Control de hongos y levaduras 

• Bactericida: Control de bacterias 

• Herbicida: Control de hierbas y malezas 

• Rodenticida: Control de roedores 

• Molusquicida: Control de moluscos(27) 

 

1.3.2.3 Modo de acción 

• De contacto: Actúa principalmente al ser absorbido por los tejidos externos de la 

plaga 

• De ingestión: Debe ser ingerido por la plaga para su acción efectiva. 

• Sistémico:  Al aplicarse en plantas o animales, se absorbe y traslada por su 

sistema vascular a puntos remotos del lugar en que se aplica y en los cuales 

actúa. 

• Fumigante: Se difunde en estado gaseoso o de vapor y penetra por todas las vías 

de absorción. 

• Repelente: Impide que las plagas ataquen. 

• Defoliante: Causa la caída del follaje de las plantas.(27) 

 

1.3.2.3 Composición química 

• Arsenicales.  

• Carbamatos.  

• Derivados de cumarina.  

• Derivados de urea.  

• Dinitrocompuestos.  

• Organoclorados.  

• Organofosoforados.  

• Organometálicos.  

• Piretroides.  

• Tiocarbamatos.  

• Triazinas.(28) 
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FAMILIA QUIMICA EJEMPLOS 

Organoclorados DDT, aldrín, endosulfán, endrín 

Organofosforados Bromophos, diclorvos, malatión 

Carbamatos Carbaryl, methomyl, propoxur 

Tiocarbamatos Ditiocarbamato, mancozeb, maneb 

Piretroides Cypermetrin, fenvalerato, permetrín 

Derivados bipiridilos Clormequat, diquat, paraquat 

Derivados del ácido fenoxiacético Dicloroprop, piclram, silvex 

Derivados del ácido fenoxiacético DNOC, dinoterb, dinocap 

Derivados de triazinas Atrazine, ametryn, desmetryn, 

simazine 

Compuestos orgánicos del estaño Cyhexatin, dowco, plictrán 

Compuestos orgánicos del estaño Arsénico pentóxido, obpa, fosfitode 

magnesio, cloruro de mercurio, 

arsenato de plomo, bromurode metilo, 

antimonio, mercurio,selenio, talio y 

fósforo blanco 

Compuestos de origen botánico Rotenona, nicotina, aceite de canola 

Cuadro 3. Clasificación de los plaguicidas, según la familia química 

Fuente: Garcés S. (29) 

1.3.2.4 Naturaleza 

• Pesticidas biológicos:   Son productos que han demostrado que son eficaces para 

combatir los organismos nocivos. En este grupo se encuentran enemigos naturales 

o depredadores, insecticidas virales, pesticidas bacterianos, fúngicos, hormonas de 

la metamorfosis, el crecimiento de los mismos insectos, feromonas que sirven entre 

los insectos como medio de comunicación y pueden ser manipulados. 

• Pesticidas químicos: Existen dos clases que son: 

➢ Naturales: la mayoría son extractos de plantas de tipo alcaloide (estricnina, nicotina) 

o no (piretrina, rotenona). En general, su uso ha disminuido frente a los productos 

de síntesis.  

➢ Sintéticos: son los más utilizados en la actualidad y entre ellos hay que destacar 

una serie de familias. 
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✓ Compuestos inorgánicos y organometálicos: incluye compuestos de casi todos los 

metales. Especialmente importantes por su toxicidad son los derivados del As, Ag, 

Ta, Pb, P y Hg. 

✓ Compuestos organoclorados (O-C): los representantes de sus grupos 

fundamentales son DDT, HCH, aldrín y toxafén. Entre los derivados del benceno y 

el fenol están el HCB, PCP y los ácidos 2,4-D y 3,4,5-T. - Compuestos 

organofosforados (O-P): es uno de los grupos más extensos y utilizados. Entre ellos 

hay que mencionar el paratión, malatión, diclorvós, mevinfos, diazinon y demetón.  

✓ Carbamatos: entre ellos se distinguen los inhibidores de la colinesterasa utilizados 

como insecticidas como carbaryl y aldicarb y los que carecen de esa acción y son 

utilizados como fungicidas y herbicidas. 

✓ Compuestos nitrofenólicos: constituyen un grupo de fenoles substituidos: 

mononitrofenoles, dinitrofenoles y halofenoles. - Piretroides de síntesis: entre los 

que se distinguen los de función éster (aletrina, resmetrina, bioaletrina) y el grupo 

de piretroides fotoestables de síntesis posterior (permetrina, cipermetrina, 

decametrina) (30). 

 

1.3.3 Pesticidas restringidos y prohibidos 

Restringidos Prohibidos 

Paraquat 

Metamidofos 

Aldicarb, 

Aldrin, 

Arseniato de plomo (Arsenicales), 

Endrin, 

Dieldrin, 

BHC/HCH, 

Canfecloro/Toxafeno, 

2,4,5-T, 

DDT 

Parathion etílico, 
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Parathion metílico, 

Moncrotofos, 

Binapacril, 

Dinoseb, 

Endosulfan, 

Fluoroacetaminda, 

Heptacloro, 

Dicloruro de etileno, 

Captafol, 

Clorobencilato, 

Hexacloro benceno, 

Penaclorofenol, 

Clordano, 

Dibromuro de etileno, 

Clordimeform, 

Compuestos de mercurio, 

Fosfamidon, 

Lindano, 

Mirex, 

Sales de dinoseb, 

DNOC (dinitro orto cresol) y 

Óxido de etileno. 
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Cuadro 4. Pesticidas restringidos y prohibidos en el Perú. 

 

Fuente: Ferrer A. Intoxicación por plaguicidas. (31) 

 

1.3.4 Tipos de pesticidas 

 1.3.4.1 Herbicidas 

 

Los herbicidas tienen la capacidad de eliminar las malas hierbas que afecta a un cultivo. 

Este tipo de hierbas crecen de manera rápido, compiten con los nutrientes y agua de las 

otras plantas. 

• Clasificación de herbicidas 

✓ Familia química: La clasificación de los herbicidas en familias químicas se basa en la 

composición de los diferentes ingredientes activos usados como herbicidas. Los 

herbicidas dentro de una familia química tienen propiedades químicas similares y 

generalmente tienen el mismo modo de acción. Algunos ejemplos de las principales 

familias químicas de herbicidas son: las triazinas, las dinitroanilinas, los fenoxiacéticos, 

las cloroacetamidas, las ciclohexanodionas, las sulfonilureas y los bipiridilos. 

✓ Tipo de acción. Por su tipo de acción los herbicidas pueden ser: De contacto, herbicidas 

que eliminan sólo las partes de la planta con las que entran en contacto por lo que 

requieren de un buen cubrimiento de la maleza para controlarla y tienen un transporte 

limitado dentro de la planta, por lo que se recomiendan para el control de maleza anual. 

Algunos ejemplos de herbicidas de contacto son el paraquat y el bromoxinil. Sistémicos: 

herbicidas que se aplican al suelo o al follaje y son absorbidos y transportados a toda 

la planta incluyendo sus raíces y otros órganos subterráneos. Debido a lo anterior, los 

herbicidas sistémicos son utilizados para el control de maleza perenne. Algunos 

ejemplos de herbicidas sistémicos son el 2,4-D y el prosulfuron(32). 

 

1.3.4.2 Fungicidas 

 

Los fungicidas son sustancias químicas que se aplican para enfermedades en las plantas 

como son mohos o hongos. 
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• Clasificación de fungicidas 

✓ De contacto: Actúan de forma superficial y no son absorbidos, por lo tanto, ayudan 

a evitar afectaciones en las hojas y en los frutos. 

✓ Sistémicos: Llegan al interior a través del sistema radicular o raíces, tallos y hojas, 

por lo que disminuye la posibilidad de que el hongo se desarrolle.(33)(34)  

 

1.3.4.3 Insecticidas 

• Clasificación de insecticidas 

 

✓ Organoclorados: Estos pesticidas son muy baratos de preparar y eficientes para 

destruir insectos, pero son resistentes a la degradación en el medio ambiente y en 

los sistemas biológicos. Contienen carbono, cloro, hidrógeno y a veces oxígenos 

estos organoclorados persisten en el terreno durante muchos años(30).  

Se clasifican en 4 grupos  

▪ Derivados del clorobenzeno: DDT, metoxicloro. 

▪ Derivados de ciclohexano (C6H6Cl6): HCH, lindano.  

▪ Ciclodienos o derivados del indano: aldrín, dieldrín, clordano, heptaclor. 

▪ Canfenos clorados: clordecona, toxafén. 

✓ Organofosforados: Los insecticidas organofosforados (OP) son muy tóxicos y 

liposolubles y su fórmula general deriva del ácido fosfórico, Son parientes de los 

gases tóxicos que se utilizaron en la guerra. Su efecto se descubrió en la segunda 

guerra mundial. Son muy tóxicos para los vertebrados. Inhiben a ciertas enzimas 

del sistema nervioso, como por ejemplo la colinesterasa. 

✓ Entre los organofosforados usados en el cultivo de nuestros alimentos se 

encuentran: acefato, azinfos, clorpirifos, cigon, cition, demeton, diazinon, diclorvos, 

dimefox, dimetoato, disulfoton, dursban, dylox, etanox (etion), folidol (met), gution, 

malation, metasistox, metidation, metilparation, mevinfos, monitor, orteno, demeton, 

paration, metilparation, fosdrin, foskil, fosmet, rododicida, rogor, sarolex, somonil, 

espectracida, supracida, sistox, treflan, triclorofon y vapona. La cualidad de ser 

insecticida sistémico, es decir de penetrar todos los tejidos de planta o animal y 

hacerlas tóxicas lo tienen algunos de los hidrocarburos clorinados y de los 

organofosforados.  

✓ Carbamatados: Derivados del ácido carbámico, Esto son rápidamente hidrolizados 

en el ambiente. 
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✓ Los carbamatos son plaguicidas de gran inestabilidad química y tensión molecular 

y, por tanto, lábiles a los procesos fotolíticos y de hidrólisis química. Son de gran 

importancia en el análisis de los efectos tóxicos sobre el ambiente. La etilentiourea 

(ETU), un metabolito con efectos carcinogénicos, es un marcador ambiental de la 

aplicación de mancozeb y otros ditiocarbamatos. De igual forma, la presencia del 

metabolito 1-Naftol evidencia el ingreso a aguas superficiales de plaguicidas como 

el aldicarb y el carbaryl. Ambos plaguicidas, tienen alto potencial cardiotóxico sobre 

algunas especies ícticas y son incluidos en el análisis de calidad de agua para 

consumo humano(35). 

✓ Piretrinas Son insecticidas naturales, extraídas de una especie vegetal, el 

Chrysantemum cinaerifolium. Si bien son eficaces en algunas especies, su uso en 

la agricultura ha disminuido ya que son fácilmente degradables por la luz solar (foto 

degradación), perdiendo rápidamente efectividad. Este hecho, ha derivado en la 

Investigación y Desarrollo de productos químicos de síntesis que no sean 

fotodegradables. Luego del desarrollo de algunos compuestos como la aletrina, el 

tetrametrin, el fenotrin o el neopynamin, que superaban en eficacia a los naturales, 

no se lograba todavía un resultado óptimo en cuanto a la foto degradación, por lo 

que se aconsejaba aplicarlos en horarios de baja intensidad lumínica. La 

investigación siguió avanzando hasta obtener los piretroides más estables a la luz, 

y de una rápida utilización una vez aplicados, que permite un mayor margen de 

eficiencia y eficacia(36). 

 

1.3.4.4 Acaricidas 

Es  un producto fitosanitario que se emplea de forma exclusiva para eliminar, controlar o 

prevenir la presencia o acción de los ácaros(37). 

• Clasificación de acaricidas 

 

✓ Compuestos con azufre: 

✓ Análogos del DDT 

✓ Derivados nitrados 

✓ Fosforados(38). 
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1.3.4.5 Nematicidas 

Los nematicidas son productos químicos que se usan para controlar nematodos parásitos 

de plantas. Estos productos son muy tóxicos para el medio ambiente. 

 

• Clasificación nematicidas 

✓ Nematicidas fumigantes: Los nematicidas fumigantes deben su nombre a que en 

las condiciones en que normalmente   se   efectúan   las   prácticas   agrícolas, se   

gasifican   al   aplicarse   en los suelos debido a sus características fisicoquímicas 

(presión alta de vapor), difundiéndose en menor o mayor proporción entre los 

laberintos formados por las partículas del suelo.  

✓ Nematicidas no fumigantes: Los nematicidas no fumigantes se refiere a una cadena 

de dos compuestos permitidos solo los organoclorados y carbamatados. (39). 

 

1.3.4.6 Rodenticidas 

Causan la muerte de los ratones y otros roedores. Por ejemplo, warfarina, cumaclor, 

cumafuril, etc..(38) 

 

1.3.4.7 Fertilizante 

Los fertilizantes son quienes proporcionan diferentes nutrientes a las plantas que son 

necesarios para su crecimiento como son: 

 

 

 

Figura 2. Cantidad de fertilizante por porcentaje de nutrientes en las plantas 

 

Fuente: FAO. Los fertilizantes y su uso. 
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• Clasificación de los fertilizantes: 

✓ Macronutrientes  

✓ Micronutrientes o microelementos. 

 

NOMBRE DEL MICRONUTRIENTE FUNCIÓN  

Nitrógeno (N) Suple de uno a cuatro por ciento del 

extracto seco de la planta. Es absorbido 

del suelo bajo forma de nitrato (NO3 - ) o 

de amonio (NH4 + ). En la planta se 

combina con componentes producidos 

por el metabolismo de carbohidratos para 

formar amino ácidos y proteínas. Siendo 

el constituyente esencial de las proteínas, 

está involucrado en todos los procesos 

principales de desarrollo de las plantas y 

en la elaboración del rendimiento. 

Fósforo (P) Esencial para la fotosíntesis y para otros 

procesos químico-fisiológicos. Es 

indispensable para la diferenciación de 

las células y para el desarrollo de los 

tejidos, que forman los puntos de 

crecimiento de la planta. 

Potasio (K) Activa más de 60 enzimas (substancias 

químicas que regulan la vida). Por ello 

juega un papel vital en la síntesis de 

carbohidratos y de proteínas. El K mejora 

el régimen hídrico de la planta y aumenta 

su tolerancia a la sequía, heladas y 

salinidad. Las plantas bien provistas con 

K sufren menos de enfermedades. 

 

Magnesio (Mg) es el constituyente central de la clorofila, 

el pigmento verde de las hojas 
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Azufre (S) proteínas y también está involucrado en 

la formación de la clorofila 

Calcio (Ca crecimiento de las raíces y como un 

constituyente del tejido celular de las 

membranas 

hierro (Fe), el manganeso (Mn), el zinc 

(Zn), el cobre (Cu), el molibdeno (Mo), el 

cloro (Cl) y el boro (B 

claves en el crecimiento de la planta 

Cuadro 5. Micronutrientes. 

 

Fuente:  FAO. World Fertilizer use Manual (40) 

1..4 Agroquímicos y su impacto  

1.4.2 Ambientales 

Entre los agroquímicos que generan mayor riesgo de contaminación se encuentran los 

plaguicidas y pesticidas, con frecuencia denominados agrotóxicos. Son utilizados para 

controlar las plagas, pudiendo clasificarse en insecticidas, herbicidas, fungicidas, 

rodenticidas y alguicidas. Algunos son muy persistentes, permaneciendo en el suelo 

durante años. Los que contienen metales en su composición química pueden acumularse 

en los organismos vivos; su concentración aumenta en las especies que se encuentran en 

los niveles superiores de las tramas tróficas (por ejemplo, aves) por bioacumulación (véase 

capítulo sobre problemáticas del agua).  partir de ciertas sustancias (urea, nitratos, 

fosfatos) que actúan más rápido que los abonos naturales. Otro tipo de agroquímicos son 

los abonos sintéticos, que son fertilizantes La aplicación en exceso de estos abonos puede 

afectar a la flora y la fauna que participan en la regeneración orgánica del suelo. En 

ocasiones, los abonos sintéticos contaminan el agua subterránea y llegan a arroyos y ríos, 

afectando a la biota. (8) 

Los fertilizantes también causan una gran contaminación cuando son usados en exceso ya 

que no permite que exista una contaminación ambiental debido al consumo de nitratos. 

 

1.4.3 Sociales 

Los Plaguicidas químicos constituyen un importante agente contaminante del medio natural 

por lo cual se hace tan importante conocer y reflexionar sobre los efectos secundarios que 
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acarrean la aplicación de plaguicidas en los tratamientos agrícolas para el control de plagas 

en los cultivos, aún más si este uso es arbitrario, irracional e inconsciente. 

En el mundo, se conocen alrededor de diez millones de sustancias químicas, de las cuales 

70 000 son de uso corriente, incluyendo medicamentos y plaguicidas. Cada año ingresan 

al mercado entre 500 y 1000 nuevas sustancias, generándose entre 300 y 400 millones de 

toneladas de desechos peligrosos. Los daños al medio ambiente se calculan alrededor de 

100 000 millones USD/ año, de ellos 8 000 millones USD corresponden a los EEUU. (FAO 

1998). También es meritorio apuntar que las grandes industrias de plaguicidas se 

concentran en las ciudades, liberando una gran cantidad de gases contaminantes y tóxicos 

que van a parar a la atmósfera, los cuales tienen un impacto notable sobre la capa de 

ozono y la población que habita en esos lugares. Es por ello que los gobiernos para 

contrarrestar tales efectos reforestan las ciudades, implicando gastos adicionales en su 

economía existentes. La presión que existe a partir del conocimiento ganado en el campo 

de la ecología y el entendimiento de los problemas que acarrea el uso de plaguicidas, ha 

hecho que las compañías productoras de éstos, se hayan visto en la necesidad de situar 

en el mercado nuevos productos que se ajusten a las exigencias actuales, en la medida 

que se van obteniendo estos plaguicidas que conllevan a incurrir en más costos, los precios 

también son muy elevados, no estando al alcance de muchos productores. Dado el caso 

de productores que su economía les permita adquirir esos insumos que tienen un alto 

precio sufrirán las mismas consecuencias a que hemos hecho referencias, con los efectos 

que en el plano económico esto trae consigo.(9) 
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Capitulo II: Materiales y Métodos 

2. Metodología 

2.1 Descripción de las zonas de estudio  

2.1.1 Zona de media luna 

  

 

Figura 3. Comisión de usuarios de Media Luna 

 

• Características geográficas 

 

✓ Altitud: 3350 msnm  

✓ Área total: 174 has 

✓ N° de predios: 116 

 

• Aspectos productivos 

La Irrigación de Media Luna se encuentra ubicada en la margen izquierda del Valle del 

Colca, con una altura promedio de 3350 msnm, a 7 Km del Distrito de Cabanaconde. Esta 

zona cuenta con un sistema de riego proveniente del canal de majes y del Caudal de salida 

de Válvula M. Luna el cual genera una gran Producción de Habas, Papas, Maíz Cabañita, 

arvejas, granos andinos y hiervas aromáticas(41). 
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2.1.2 Zona de jona jona 

 

Figura 4. Comisión de usuarios de Jona Jona 

 

• Características geográficas 

✓ Altitud: 3631 metros 

✓ Área Total:  125 has 

✓ N° de predios: 116 

 

• Aspectos productivos 

Jona Jona se encuentra a 5.6 Km de Cabanaconde Cuenta con un sistema de Riego por 

aspersores con una alta producción de Maíz, Habas, Alfalfa, papa, zanahoria, hiervas 

aromáticas entre otros (41). 

2.2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio según la tendencia es de tipo Descriptivo porque explicara con el impacto 

ambiental, social y el uso de agroquímicos. 

2.3 Diseño de estudio 

El diseño de estudio será prospectivo se tomará en una línea de tiempo presente y es de 

corte transversal. 

2.4 Población 

La población son 177 agricultores de Zona Media luna y Jona Jona, del Distrito de 

Cabanaconde. 
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2.5 Muestra de estudio  

Para la obtención de la muestra se utilizará un Muestreo no probabilístico, en la cual se 

tomará en agricultores de la zona de Media Luna (22)y Jona Jona (27) la muestra está 

conformada por un total de 51 agricultores. 

2.6 Criterios de inclusión y exclusión 

 

• Criterios de inclusión  

 

✓ Agricultores que están inscriptos en la comisión de Regantes.  

✓ Agricultores que son propietarios de terrenos en la Zona de estudio. 

✓ Agricultores que aceptaron participar voluntariamente en el estudio 

 

• Criterios de exclusión 

 

✓ Personas que no disponga de tiempo. 

 

2.6 Método de recolección de datos 

2.6.1. Visitas de campo 

Se realizó la programación de un itinerario para facilitar las visitas de campo en las zonas 

de Jona Jona y Media Luna, en total se efectuaron cinco visitas donde se recorrió 115 

predios en Media Luna y 116 en Jona Jona, se utilizó los métodos de la observación, 

recolección, y cuantificación de los desechos de envases, obteniendo así información sobre 

las conductas agrícolas.  Los datos obtenidos se basaron en el Nombre de los 

agroquímicos, principio activo, grado de toxicidad y Tipo de envases los cuales fueron 

registrados en un formato (Anexo IV).  

También se observó la manera que son utilizado los agroquímicos y el grado de 

contaminación que podría estar ocasionando y como ello está influyendo en la producción 

de sus tierras y en su economía. Por otra parte, se elaboró un registro fotográfico durante 

la realización de los muestreos y de algunos lugares y/o situaciones de interés para el 

estudio.  

2.6.2 Encuesta 

Se enfoco en una encuesta con seis preguntas estructuradas entre ellas abiertas y 

cerradas que permite tener la información específica de diversos indicadores para 

determinar el impacto ambiental, social y uso de agroquímicos. Se obtuvo información 
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sobre los productos químicos que más se utilizan en los cultivos (ingrediente activo, grado 

de toxicidad por colores, frecuencia de uso), prácticas realizadas ante la disposición final 

del desecho de los envases y residuos de los agroquímicos, lugar de expendio y el precio 

o monto a pagar por campaña. Este instrumento fue validado por especialistas en el tema. 

2.6.3 Técnica de DRP  

Las técnicas y herramientas del DRP son fundamentales para observar las conductas 

experiencias y/o conocimientos de la comunidad para realizar un diagnóstico a través de 

la participación conociendo los diferentes puntos de vista con el autoanálisis para mejorar 

ciertas conductas que puede perjudicar o mejorar la situación agrícola y el desarrollo 

sostenible en las zonas de Jona Jona y Media Luna. 

 

2.6.3.1 Técnica de DRP: Dibujo visión pasada y presente  

 

En la aplicación de técnicas del DRP de visión pasada, se requirió de 4 horas para obtener 

la información, Se solicitó a las personas que dibujen el pasado y presente de la situación 

agrícola de la zona con respeto a los agroquímicos, agricultura tradicional y convencional. 

Se observo a los participantes y en todo momento se motivó para que exista un dialogo 

fluido e intercambio de ideas, creando así la participación de todos los involucrados y no 

permitir un monopolio en las discusiones de ideas.  

Cuando el dibujo fue concluido se expuso fue importante escuchar de forma atenta el 

contenido de cada uno de ellos obteniendo la información clara y precisa, siendo anotada 

y grabada todas las respuestas.  

2.7 Diseño estadístico 

 

• Cuantitativa 

Para ejecutar el estudio se utilizó el software Microsoft el programa Excel 2016 y SPSS 

PASW Statistics18 para la realización de tablas y gráficos. 

• Cualitativa 

Para el análisis estadístico de las entrevistas cualitativas en el video del pasado y futuro se 

utilizó el programa Atlas ti. 
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2.8 Materiales  

• Humanos 

-1 investigador Junior 

-1 asesora 

• Materiales 

Cantidad Descripción Costo 

1 Laptop S/. 800.00 

2 Paquete de hojas de papel S/. 24.00 

4 Paquete de lapiceros de 3 colores  S/.12.00 

1 Engrampadora S/.10.00 

1 Perforadora S/.8.00 

1 Paquete de hojas de color S/.16.00 

1 Corrector S/.2.00 

2 Paquete de lápiz de 12 S/.4.00 

1 Paquete de folders S/.9.00 

3 Archiveros S/.50.00 

1 Proyector S/1000.00 

1 Cámara fotográfica S/.400.00 

1 Juego de colores S/.12.00 

1 Juego de plumones S/. 13.00 

1 Paquete de clips  S/2.00 

 TOTAL S/.2362.00 

 

 

 

 

 

 

Capitulo III: Resultados y Discusión 

3.1 Resultados 
 
Identificando los tipos de agroquímicos que son usados en la zona de Media Luna, 

observamos que el mayor uso es de fertilizantes con un 42.4%, seguido de herbicidas con 
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el 28,3% mientras que, el uso de insecticidas es del 23.9%. En la zona de Jona Jona en 

cambio, prevalece el uso de insecticidas con un 45.8 % y nematicida con el 34,7%,mientras 

que los herbicidas lo usan el 31,9% de los agricultores (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Tipo de agroquímico que usan los agricultores de la zona Jona 

Media. 

Observamos así que, en Jona Jona se hace más uso de insecticidas y en el sector de 

Media Luna prevalece el uso de fertilizantes. Con respecto a los ingredientes activos que 

figuran en los envases de los agroquímicos usados en los sectores de Media Luna, fueron 

el Ac, palmítico + Ac. Linoleico en un 25%, el glifosato en 23,9%, Calcio y boro 17,4% y el 

clorpirifos en un 10,9%. En cambio, en el sector de Jona Jona se detectó carbofurán en un 

34.7%, glifosato 13.9%, tebuconazole 12.5% y clorpirifos en 11,1% (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Ingredientes activos de los agroquímicos usados en la zona de Media 

Luna y Jona Jona. 

 

Sobre la frecuencia de uso de los agroquímicos, encontramos que, en Media Luna y Jona, 

mayormente lo aplican en forma semanal, el 50% y 59.25% respectivamente; y Quincenal 

36,36% para media luna 29,62% para Jona Jona (Tabla 3). 
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Tabla 3. Frecuencia de uso de los agroquímicos que usan los Frecuencia del uso de 

agroquímicos en las cédulas de cultivo la zona de Jona Jona y Media luna 

 

 

En relación con las prácticas de desecho de los envases de agroquímicos encontramos 

que en el sector de Media Luna el 40,9% quema los envases de agroquímicos, el 27,7% 

lo desecha o abandona en las tierras de cultivo; mientras que, en Jona Jona también el 

48,8%) los quema, y el 33,3% los entierra. (Tabla 4) (Fig. 4) 

 

 

 

 

Tabla 4.  Manejo de los envases de agroquímicos. 
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Figura 5. Envases de agroquímico encontrado en campo; después de ser quemado. 

 

En las visitas de campo, donde se recogieron los envases de agroquímicos y 

clasificándolos por grado de toxicidad de acuerdo al color de etiqueta (Figura 5), se observó 

que en Media Luna, la mayoría de agricultores (63%), usa agroquímicos de etiqueta de 

color azul, categoría III (poco peligroso) y el 25% usa agroquímicos de etiqueta color verde 

categoría IV (Normalmente no presenta peligro), sin embargo un 12% usa agroquímicos 

de etiqueta color amarillo, categoría II (Moderadamente peligroso). En Jona Jona usan 

agroquímicos etiqueta color azul el 34,7%, y el 31,9% usa tóxicos de etiqueta amarilla, y 

llama la atención que, el 23,6% usa agrotóxicos de etiqueta color rojo y mientras que el 

9,7% usa agroquímicos de etiqueta de color verde (Tabla 5). 

 

 

Figura 6. Banda de Colores según Clasificación de Toxicidad de la OMS 

 
 
 



26 
 

 
Tabla 5.  Grado de Toxicidad 

 
En referencia a la inversión económica que se invierte en el uso de agroquímicos durante 

una campaña agrícola de duración 3 meses, y por lote con 2.08 has, se reporta que, Media 

Luna tuvo una inversión alta (>$780 dólares) el 27,3%, inversión media ($280-$780) el 

45,5% de los agricultores; inversión baja (< $280) dólares 27,3%. En Jona Jona, la 

inversión es baja para el 59,3%; media, para el 37,0% y alta para el 3,7% de los agricultores 

respectivamente (Tabla 6). 

 

 

 

Tabla 6. Inversión económica del uso de agroquímicos durante una campaña agrícola. 

 

Sobre la percepción de los agricultores, aplicando la técnica cualitativa del dibujo (DRP) 

con respecto al pasado y presente de su agricultura; nos mencionan que hace 10 o 15 años 

no usaban agroquímicos, sembraban variedad de productos como cebada, trigo, papa, 

olluco, habas, maíz (dibujo pasado) y en el dibujo del presente expresan “nostalgia” de los 

alimentos que antes consumían, que en su chacra ya no hay siembra de productos 

autóctonos de la zona, que “se están perdiendo” y que saben que son útiles también como 

“medicina” , ahora usan agroquímicos y “no se tiene cuidado” en el uso. El dibujo del futuro, 
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expresa que, los agricultores buscan revalorizar su cultura tradicional para cultivar en forma 

de policultivos; mejorar sus reservorios y manifiestan un rotundo rechazo a la deforestación 

de Cabanaconde (Fig. 3). 

 

 
Figura 7.  Técnica DRP, dibujo: Exposición de un agricultor sobre el Pasado, Presente y 

Futuro de su agricultura. 
 

3.2 Discusión  
 

En los últimos años el uso de los agroquímicos en el mundo ha ido aumentando según la 

FAO reporto en el año 2017 (10),  el incremento de agroquímicos  se reporta en mayor 

cantidad en países subdesarrollados en América Latina con el objetivo de satisfacer las 

necesidades alimentarias  y disminuir la pobreza(42).  

El uso incontrolado y prohibidos de los agroquímicos, genera un gran impacto a nivel social 

y ambiental, porque los  ingredientes activos perduran durante años en el suelo y su costo 

de adquisición puede ser elevado durante las campañas agrícolas (8)(9).  

La agricultura en Cabanaconde es la principal fuente económica para los pobladores, la 

cual es predominada en mayor porcentaje por el varón, que oscilan entre los 51-60 años, 

donde el rol de la mujer es enfocado en el cuidado del hogar y de la familia. 

Las zonas principales que son utilizadas para la producción agrícola, por sus factores 

climáticos y la riqueza de nutrientes que vuelven fértil a la tierra, son la zona de Media Luna 

y Jona Jona. Los principales cultivos que son producidos en estas zonas de   la provincia 

de Cabanaconde son la papa, habas, maíz, zapallo, apio y entre otros. En los alimentos 

que tuvieron mayor producción en la zona de Media Luna es la papa (45,6%), Seguido por 

las habas (30,43%) y el maíz (19,56%); En la zona de Jona Jona también se encuentra 

que son cultivados papa (44,6%), habas (25%) y Maíz (8%). Estos datos obtenidos, 

encontramos reflejados en el análisis estadísticos según la Gerencia Regional de Arequipa 
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en el año 2018-2019 existió una alta cosecha de papa (15 ha.), habas (4 ha.) y Maíz (20 

ha.)(43). La PSI  en sus reportes de los últimos años,  menciona  que la producción de 

papas y habas es de forma intensiva, por lo que es orientado al mercado de Arequipa(44). 

Otro estudio que corrobora, nuestros datos obtenidos es el de Salazar P, realizado en la 

ciudad de Arequipa el cual es un lugar donde se cosecha principalmente el maíz y habas. 

El maíz indica que es un producto para el forraje, cultivado todo el año, pero más en los 

meses de septiembre, octubre y noviembre(11). 

En relación a los agroquímicos más usados según las personas encuestadas en la zona 

de Media Luna son los insecticidas (36,73%) que son más usados en las papas (59,1%), 

seguido por herbicidas (28,57%) utilizado en las habas (27,3%) y los fungicidas (24,4%) 

que también son aplicados en las habas (22,7%); en la zona de Jona Jona predomina el 

uso de Herbicidas (30,35%)   emplear en la mala hierba (29,6%), Insecticidas (30,35%)  

directamente en papa (40,7%); y también los  fungicidas (28,57%) en la papa (25,9%). 

Como podemos observar el alimento en el cuál es más aplicado los agroquímicos es en la 

papa ya que en los últimos años las empresas importadoras de agroquímicos buscan llegar 

a los agricultores de los valles interandinos productores de este alimento debido a su gran 

demanda por la población peruana, pero debemos recordar que el uso de agroquímicos 

genera más resistencia, resurgimiento y aparición de las plagas, lo cual con lleva a los 

agricultores a utilizar un agroquímico con  un ingrediente activo  más potente, generando 

un impacto ambiental y económico directamente en las zonas estudiadas.(45) 

Esta diferencia de resultado  

Estos resultados son  reafirmados   también por en el estudio de  según Orrego  S,   

menciona que  la utilización de agroquímicos hace  infértil a la tierra  por  pérdida de 

microorganismos y las toxinas disminuye su calidad que genera una dependencia del uso 

de agroquímicos (12). 

Por otro lado, en las visitas de campo se analizó que en la zona de Media luna utilizan una 

gran cantidad de fertilizantes (42.4%), con el principio activo de Ac. Palmítico, Ac. Linoleico, 

lípidos polares y lípidos neutros (25%), seguido por herbicidas (28,3%) en el cual 

encontramos el glifosato (23,9%) y en Jona insecticidas (45.8 %) y nematicida (34,7%) el 

cual encontramos a los carbofurán (34,4%) que cumple estas dos funciones, y los 

herbicidas (31,9%) en el cual predominando los glifosatos (13,9%). 
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En la ciudad de Arequipa en el Distrito de Socabaya  Salazar P,  encontró que el 80 % de 

los agricultores utilizan de forma simultánea herbicidas y fertilizantes con el objetivo de 

eliminar las plagas para mantener los cultivos de forma sana, afirmando  que los herbicidas 

matan a la mala hierba para evitar la competencia de nutrientes(11).  

En México  Ramírez E, confirma que el 100% de agricultores utilizan carbofurán debido a 

las plagas de moscas pinta en México y el 91 % el herbicida glifosato(7).  

Por otro lado en el estudio realizado por Yáñez F.(2018) en sus visitas de campo  realizadas 

en  el País de Bolivia se  demuestra que se  utilizan también  los herbicidas  debido a la 

alta incidencia  de malezas,  en el cual el principio activo es el glifosato(9).  

Este análisis nos lleva a concluir que en el caso de Media Luna utilizan los fertilizantes 

acompañados principalmente de herbicidas, por dos razones concluyentes; la primera es 

la existencia de un al alto índice de malezas, la cual compite con los nutrientes de las 

cosechas y la segunda que hay una deficiencia de nutrientes en la calidad de la tierra 

debido al uso continuo de agroquímicos, los cuales son compensados con el uso de 

fertilizantes. 

En el caso de Jona Jona, es una zona afectada por diversos insectos que son reportados 

por INDECI (46) y  el PSI las principales plagas que se presentan en la zona  de 

Cabanaconde son “el cogollero” que afecta el cultivo de maíz, “gorgojo de los andes, polilla 

y rancha” para el cultivo de papa(44), por lo tanto la mayoría de los agricultores buscan 

soluciones prácticas ante la presencia de plagas optando por el uso de agroquímicos y 

olvidando el cuidado de la naturaleza. 

La investigación de Yepis O. que el exceso en la aplicación de los fertilizantes genera un 

impacto ambiental a nivel de los matos acuíferos y genera gases de efecto invernadero 

especialmente los nitratos. Los fertilizantes en sus formas nítricas  llega a las aguas 

subterráneas, por que la capa arable se nitrificación bajo la acción de los microorganismos 

del suelo, es lavada a superficies mas profundas donde no es accesible para las plantas , 

la aplicación excesiva de los abonos, especialmente en los suelos de textura arenosa y la 

aplicación excesiva de agua, son absorbidos a aguas subterráneas y afecta a posos 

cercanos y a las áreas cercanas de cultivo, pero también genera un alto costo en los gastos 

de la economía de los agricultores, ya que muchas veces se dedica a la compra de los 

fertilizantes antes de  tener una alimentación de calidad (47). 
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El glifosato es producto es vendido en todo el mundo con más de 80,000 toneladas cada 

año que es muy utilizado para la preparación de la tierra, pero la  OMS  y OPS clasifica al 

glifosato  como  un herbicida considerado altamente tóxico (48)(49).  

En el estudio de Velásquez, T. en el que  glifosato es un herbicida usado en la agricultura 

que puede afectar especies no blanco esta fue aplicada en los anuros que son una especie 

importante y en peligro de extinción los cuales son susceptibles a los cambios  ambientales 

(50) son muy importantes  para el equilibrio ambiental.  

Franz V,  menciona que  su uso del glifosato se acumula  en el medio ambiente y en los 

alimentos, el glifosato es absorbido por las agua subterráneas, oh a veces si hay cerca 

ríos, cachuelos o pozos son contaminados y los cuales son a lluvia y la erosión también 

pueden transportar partículas de suelo con glifosato y AMPA al agua superficial, y terminar 

en  aguas naturales o manantiales que son después ingeridos por el hombre o utilizados 

para cultivo(51) 

La OMS indica que el nitrógeno y fósforo son transportados del suelo a las aguas 

superficiales, ocasionando daño ambiental a través de la eutrofización y problemas directos 

a la salud humana por agua para consumo contaminada. Los contaminantes también 

dañan directamente a los microorganismos del suelo y a organismos mayores que viven 

en el suelo y por tanto afectan la biodiversidad del suelo y el servicio que prestan los 

organismos afectados (52). 

Este producto es prohibido su venta en Republica checa, Italia y Holanda actualmente en 

el Perú ya existe una ley que prohíbe el uso, distribución y comercialización del glifosato 

esta ley es la “La agroexportación y la seguridad alimentaria” decretada el 18 de enero del 

2020 que entra en vigencia   a partir del 2021, ya que en Perú se busca  tener una calidad 

de vida para los agricultores,  del consumo y exportación de alimentos; pero sobre todo ser  

eco-amigable con el medio ambiente (49). 

 El carbofurán  es altamente tóxico que genera problemas de salud en las personas (59), 

en un estudio realizado por Alza W. en Colombia donde se analizó 22 muestras de agua 

donde existe la presencia de carbofurán que indica que estos compuestos están afectando 

el recurso hídrico y sugiere que se deben tomar medidas correctivas y preventivas para 

reducir el impacto ambiental de los plaguicidas en esta región(54). 

Con respeto a la disposición final de los agroquímicos existe una alta incidencia de que los 

agricultores realizan la quema de los envases de agroquímicos en la zona de Media Luna 
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(68,2%) y en Jona Jona (51.9%) y otro porcentaje alto también entierra los envases Media 

Luna (36,4%) y Jona Jona (48,1%) 

El estudio de Polanco A. realizado en México en la península de Yucatán difiere con    

nuestros resultados porque los agricultores en un 50 % arrojan los envases en el campo y 

el 17 % de los agricultores realizan la práctica de quema(10). 

La investigación de Salazar P, que el 68,9 % desecha los envases de agroquímicos en el 

campo, solo el 12,07% realiza la quema de los envases y solo el 1,7 % los entierra. Esto 

genera una gran contaminación en el medio ambiente(11). 

Debemos tomar en cuenta que como menciona en su investigación Carreño F. el mal 

manejo de los residuos de agroquímicos genera contaminación en seres vivos hasta 

ocasionar la muerte(8). 

En la tesis de Prieto D, realizada en Colombia, reafirma que los envases de plaguicidas 

son peligrosos, debido que al desconocimiento de la población lo reutilizan como envase 

ya sea para consumo humano o animal, a veces ocurre la reutilización de estos agregando 

otro agroquímico. También hace referencia a  la quema de envases causa afectaciones de 

salud pública y ambiental (55). 

El impacto social que genera frente a la economía de los agricultores con respeto al costo 

de agroquímicos por campaña se muestra que el 39% de los agricultores de la zona de 

Media Luna consideran que el impacto social es medio, mientras que el 56.9% de los 

agricultores de Jona Jona indican que el impacto social es medio según  Carreño F  los 

agroquímicos proviene de empresas del extranjeras lo cuales en sus países que son 

desarrollados ya existe la prohibición del uso de agroquímicos  por lo tanto son introducidos 

a otros países que su venta es legal, el mercado es amplio y existe para todos los precios 

de los bolsillos(8). 

En relación al grado de toxicidad en los agroquímicos relacionado a los resultados de las 

encuestas aplicadas a los agricultores podemos clasificar por tipo de plaguicida y   la 

categoría de toxicidad, en el caso de los fungicidas tenemos el 11,5 % predomina la 

categoría II (azul); seguido por Herbicidas también con 22,9%  encontramos la categoría II 

(azul), en los acaricidas  con 15,3% encontramos la categoría II (amarillo); en el caso de 

los nematicidas 4,6% categoría III(amarillo) en relación a los fertilizantes 36,6% categoría 

III(azul); 
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En el estudio realizado por Ríos S, tiene similitud a los resultados obtenidos en nuestra 

investigación, ya que en relación al uso y manejo de agroquímicos en el cual en el caso de 

los fungicidas obtuvo un grado de toxicidad categoría III; en el caso de los herbicidas de la 

misma manera se encuentra la categoría III de toxicidad(6).  

En las visitas de campo se obtuvo que el grado de toxicidad de los agroquímicos usados   

predomina la categoría III (Azul) Media Luna 63%, seguido de la categoría IV (verde) 25%; 

de igual manera categoría II (amarillo) 12%.  En Jona jona categoría II (azul) con el 34,7%, 

seguido de categoría II (amarillo) en un 31,9%, categoría I (rojo) 23,6% y categoría IV 

(verde) en 9,7%. 

Esto difiere con el estudio realizado por Salazar P, se utiliza en mayor cantidad la etiqueta 

amarilla en un 31.03 %. Se usa en menor frecuencia plaguicidas de etiqueta roja). (11) 

 

iv.Conclusiones 

 
Los agroquímicos más usados en las zonas de estudio corresponden a los fertilizantes con 

un 42.4%, herbicidas un 28,3% y de insecticidas el 23.9% en Media Luna. Mientras que en 

la zona de Jona -Jona prevalece el uso de insecticidas con un 45.8 % y nematicidas con el 

34,7%, mientras que los herbicidas se usan el 31,9%. 

 

Los ingredientes activos que contienen los agroquímicos usados son carbofurán (34.7%) y 

el glifosato (13.9%) en la zona de Jona-Jona. En cambio, Media Luna reporta Ac, palmítico, 

Ac. Linoleico, lípidos, neutros y tensoactivos (25%), glifosato (23,9%), Calcio y boro 

(17,4%). La OMS prohíbe el uso de glifosato debido a su alto grado de toxicidad y 

carcinógecidad. El Carbofuran es un insecticida de etiqueta roja.  

 

Según la frecuencia en el uso de agroquímicos, esta es semanal para ambas zonas; 50% 

y 59,25% respectivamente; ello genera un considerable impacto ambiental. Las prácticas 

sobre desecho de envases estarían contribuyendo más a la contaminación ambiental en 

las zonas de estudio. 

Sobre el grado de toxicidad, observamos que en ambas zonas se usan agroquímico con 

etiquetas que van desde el color verde hasta los de color rojo. Por ejemplo, se observa 

que, en una de las zonas de estudio, (Jona Jona) utiliza agroquímicos de etiqueta de color 

rojo, clasificado como altamente peligroso, lo que contribuiría a presentar un desequilibrio 
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biológico, aparición de nuevas plagas, presencia de residuos altamente tóxicos para el ser 

humano y problemas de índole ambiental (FAO,2016). 

La salud estaría progresivamente siendo afectada y posiblemente existan cuadros crónicos 

de intoxicación que será necesario corroborarlo con pruebas bioquímicas con respeto a la 

inversión económica, en Media luna, los agricultores (45,5%) invierten más dinero en la 

compra de agroquímicos ($280- $750) dólares, sobre todo si consideramos que, en el 

pasado, no tenían necesidad de invertir dinero para adquirir, insumos externos. 

El tipo de cédula de cultivos antes de usar los agroquímicos, se corroboró con los dibujos 

de la visión de pasado presente y futuro, (DRP). El dibujo como técnica de DRP es una 

visión de la realidad desde la perspectiva de los agricultores de la zona. De acuerdo a las 

referencias de los agricultores, las prácticas agrícolas artesanales se están perdiendo, 

generando el uso de agroquímicos, por este motivo la población ya no consume los 

alimentos que cultivan podemos concluir que la economía se ve afectada con por el alto 

costo de los agroquímicos los cuales hace 10 años no usaban. 

v.Recomendaciones  

 

• Realizar capacitaciones a la población sobre las técnicas artesanales de cultivo y 

en el tratamiento de plagas. 

• Retomar la producción de alimentos con alto contenido de vitaminas y minerales. 

• La gerencia de gobierno debe tener un control más adecuado sobre los 

agroquímicos prohibidos y su tipo de disposición final al terminar de ser usados. 

•  Se recomienda crear un centro de acopio para la disposición final de los   envases 

agroquímicos, capacitando a la población sobre la técnica correcta de desechar y 

los beneficios de contar con un centro de acopio 

• Se debe promover la educación ambiental de una forma más dinámica para que 

exista interés de la población en general, no solo de los agricultores sino de toda la 

población. Se debe eliminar la práctica de quema de los envases de agroquímicos 

y su desecho cerca de los pozos de agua para evitar la contaminación ambiental. 

• Capacitar a la población sobre la nueva ley de prohibición del uso de agroquímicos 

“Glifosato” el no solo genera problemas ambientales si no de salud a la población 

por ser altamente tóxico.  
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Anexos 

 

ANEXOS I. FORMULARIO DE PERMISO PARA APLICACIÓN DE ENCUESTA 

DIRIGIDA LOS LIDERES DE LA COMUNIDAD 

Proyecto: “IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL USO DE AGROQUIMICOS EN LA 

PROVINCIA CAYLLOMA EN EL DISTRITO DE CABANACONDE EN EL SECTOR DE 

JONA JONA Y MEDIA LUNA EN EL AÑO 2019” 

 Me presento ante usted. 

 

Investigadora Junior Gladys Sugeisy Landeta Aké de la Universidad Nacional De San 

Agustín   

 Por medio de la presente me permito informarle sobre el proyecto que se está 

realizado en la Provincia De Caylloma En El Distrito De Cabanaconde En El Sector De 

Jona Jona Y Media Luna   con el objetivo de realizar un estudio sobre el uso de 

agroquímicos y su impacto social y ambiental.  

Se manifiesta que en todo el proceso del proyecto de investigación se mantendrá 

privacidad de su identidad 

Los datos obtenidos en la encuesta serán difundidos a las autoridades de la comunidad 

para aplicar soluciones las cuales beneficiarán a toda la comunidad.  

Por todo ello, solicito su autorización para desarrollar este estudio y me gustaría contar con 

su colaboración  

 

Estimado (a): ______________________________________ 

Firma: _________________ 
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ANEXO II. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS AGRICULTORES 

ENCUESTADOS  

 

 

 

Arequipa …………………………… 2019.  

 

 

Yo,_____________________________________________________, con cedula de 

identidad N°____________________,  residente de la provincia de Caylloma en el distrito 

de Cabanaconde en el sector de Jona Jona  y Media Luna, luego de haber recibido las 

explicaciones necesarias  del proyecto “IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL USO DE 

AGROQUIMICOS EN LA PROVINCIA CAYLLOMA EN EL DISTRITO DE 

CABANACONDE EN EL SECTOR DE JONA JONA Y MEDIA LUNA EN EL AÑO 2019 

”autorizo al investigador Jr. Gladys Sugeisy Landeta Aké , para que aplique la encuesta 

correspondiente.  

Firma………………………………………………. 
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ANEXO III. ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

ESC. PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 

 

 Proyecto de investigación: “IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL USO DE 

AGROQUÍMICOS EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA EN EL DISTRITO DE 

CABANACONDE EN EL SECTOR DE JONA JONA Y MEDIA LUNA EN EL AÑO 2019” 

 

Nombres y Apellidos: ________________________________________  

Edad: ________ 

Sexo:              Femenino                                 Masculino  

Ocupación: _______________________________ 

Zona:            Jona Jona                                    Media Luna                                 
1. ¿Cuál es el grado de educación que Usted tiene? 

 

No estudio                   

Primaria Incompleta    

Prima Completa    

Secundaria incompleta   

Secundaria completa    

Superior   

 
2. ¿Qué tipo de producto químico utiliza en sus cultivos? 

 

Producto Químico 
 SI 

 

NO 

En que cultivos 
usa 

Insecticida    

Fungicida     
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Herbicida     

 
Otro: _____________________________________________ 
En que tipo de cultivo lo usa: _____________________________ 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál es el tipo de agroquímico que usa Ud.? 

Nombre comercial 
Ingrediente 
activo 

Grado de 
Toxicidad 
(Color) 

Frecuencia 
que es 
usado. 

Costo del 
agroquímico 

 1.        

 2.        

 3.        

 4.        

 5.        

 6.        

 7.        

 8.        

 9.        

 10.        

 11.        

 12.        

 13.        

 14.        

 15.        

 16.        

 
4. ¿Qué hace usted con los residuos y envases de los productos agroquímicos 

una vez culminado con la aplicación de los en sus cultivos?  
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  SI NO 

Desecha   

Recicla    

Quema    

Entierra    

Reutiliza    

 

Otro:___________________________________________________________ 
5. En qué lugar usted compra los agroquímicos 

 

Nombre de la tienda: 

Lugar: 

Dirección: 

 
6. Cuánto gasta Ud en dinero al momento de comprar los agroquímicos 

 
Precio: S/. __________________ 
 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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ANEXO IV. REGISTRO DE ENVASES DE PLAGUICIDAS DE USO AGRÍCOLA 

RECOLECTADOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 

ESC. PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN 

 

 Proyecto de investigación: “IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL USO DE 

AGROQUÍMICOS EN LA PROVINCIA DE CAYLLOMA EN EL DISTRITO DE 

CABANACONDE EN EL SECTOR DE JONA JONA Y MEDIA LUNA EN EL AÑO 2019” 

Nombre 

Comercial 

Tipo de 

Agroquímico 

Contenido 

Neto 

Ingrediente 

activo 

Presentación Toxicológico Cantidad Zona 
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ANEXO V.  CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

Quien suscribe, _______________________________________________________, con 

documento de identidad Nº _____________ , de profesión ___________________ con 

Grado de _____________ , ejerciendo actualmente como ____________________, en la 

Institución ____________________________________________________ .  

 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el 

Instrumento (encuesta), a los efectos de su aplicación en el ………………..…….escribir el 

grado, nivel, institución o en su defecto datos de la muestra de investigación. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

 DEFICIENTE       ACEPTABLE           BUENO           EXCELENTE 

Congruencia 
de Ítems  

    

Amplitud de 
contenido  

    

Redacción de 
los Ítems  

    

Claridad y 
precisión 

    

Pertinencia     
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ANEXO VI PLANOS DE UBICACIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

 

Figura 8. Plano del Ministerio de Agricultura Media Luna 

Fuente: Ministerio de agricultura. 

 

 

Figura 9. Plano del Ministerio de Agricultura Jona Jona 

Fuente: Ministerio de Agricultura 
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ANEXO VII. EVIDENCIAS DE TRABAJO DE CAMPO JONA JONA Y MEDIA LUNA 

 

MEDIA LUNA 

 
Foto 1. Parcelas de Media Luna 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Presencia de Mala Hierba 

Foto 3.  Agroquímico Categoría III (azul); en cultivo 
de Habas. 

Foto 4. Agroquímico Categoría II (amarillo). 

Foto 5. Envase de agroquímico quemado 
encontrado en el campo 

 

Foto 6.  Envase de agroquímico, botado encontrado 
en el campo 
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Foto 7. Se observa a un agricultor de la 
zona realizando la utilización de 
agroquímicos, sin equipo de protección. 

Foto 8. Agroquímicos de categoría III (azul); 
Herbosonato y la utilización de fertilizantes. 

Foto 9. Visita de Campo con los 
agricultores, realizando la encuesta. 
Podemos observar que no cuenta con 
equipo de protección al realizar el uso de 
agroquímicos. 

Foto 10. Agroquímicos y fertilizantes 
encontrados 

Foto 11. Realizando la visita de campo, la 
técnica sobre el conteo de agroquímicos 
encontrados en la zona de estudio. 
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JONA JONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Foto 12. Andes de Jona Jona Foto 13. Agroquímico encontrado en campo; después 
de ser quemado. 

Foto 14. Agroquímicos de etiqueta Azul 
Foto 15. Agroquímico etiqueta Azul 

Foto 16. Agroquímicos Etiqueta Amarilla y Roja 
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ANEXO VII APLICACIÓN DE LA DRP:  TEC. PASADO/PRESENTE Y FUTURO 

 

 

 

 

 

Foto 17. Exposición de agricultor en la  Técnica de DRP de la zona de estudio. 

Foto 18. Dibujos de la técnica DRP Pasado/ Presente/Futuro 


