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RESUMEN 

 

 En el trabajo se describen y analizan las percepciones de los agricultores de Socabaya por 

usar agroquímicos en el manejo de sus cultivos de pan llevar aun considerando que 

representan peligros para la salud humana y del ambiente. 

Se aplicó una metodología que contempló la búsqueda y utilización de información 

primaria de los 58 agricultores entrevistados y secundaria mediante la búsqueda de archivos 

y documentos oficiales del sector salud, así como de la Municipalidad de Socabaya y de 

investigaciones referidas al tema en físico y provenientes de internet. Se aplicaron técnicas 

cuantitativas y cualitativas del DRP, como entrevistas semi estructuradas, grupos focales y 

encuestas.   

Los resultados obtenidos muestran que en Socabaya se siguen cultivando variedad de 

hortalizas que son la principal fuente de abastos para el mercado local. Observamos que los 

primeros alimentos cultivados son la alfalfa, la zanahoria y el maíz. 

Los agricultores utilizan plaguicidas de etiqueta amarilla en un 31.03 % . De acuerdo a su 

importancia, aplican órgano-fosforados como el Tamarón 22.41% (etiqueta roja), y 

Antracol (etiqueta amarilla), 24.14%, organoclorados como: Caporal 31.03% (etiqueta 

amarilla). Se usa en menor frecuencia, Paratión, plaguicida es extremadamente toxico 

(etiqueta roja). Todos estos plaguicidas pertenecen a la categoría de Extremadamente 

Tóxico y Altamente tóxico respectivamente. 

Los agricultores manifiestan que consumen lo que producen, pero a la vez menciona que 

disponen de un espacio para sembrar cultivos para su consumo sin usar agroquímicos. 

Saben del daño que produce los agroquímicos para el ambiente, nutrición y salud, pero lo 

siguen usando porque piensan que es la mejor alternativa apara asegurar sus cosechas. 

 

 

Palabras Claves: riesgo de contaminación, agroquímicos, percepción, hortalizas, campiña. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The paper describes and analyzes the perceptions of Socabaya farmers for using 

agrochemicals in the management of their bread crops, even considering that they represent 

dangers to human health and the environment. 

A methodology was applied that contemplated the search and utilization of primary 

information of the 58 farmers interviewed and secondary through the search of files and 

official documents of the health sector, as well as of the Municipality of Socabaya and of 

investigations related to the subject in physical and from Internet. Quantitative and 

qualitative techniques of the DRP were applied, such as semi-structured interviews, focus 

groups and surveys. 

The results obtained show that Socabaya continues to cultivate a variety of vegetables that 

are the main source of supplies for the local market. We observed that the first foods grown 

are alfalfa, carrot and corn. 

Farmers use yellow label pesticides in 31.03%. According to their importance, they apply 

organophosphorus such as Tamarón 22.41% (red label), and Antracol (yellow label), 

24.14%, organochlorinated as: Caporal 31.03% (yellow label). It is used less frequently, 

Parathion, pesticide is extremely toxic (red label). All these pesticides belong to the 

Extremely Toxic and Highly toxic category respectively. 

 

The farmers state that they consume what they produce, but at the same time they mention 

that they have a space to plant crops for their consumption without using agrochemicals. 

They know of the damage that agrochemicals produce for the environment, nutrition and 

health, but they continue to use it because they think it is the best alternative to ensure their 

crops. 

 

Keyword: contamination risk, agrochemicals, perception, vegetables, countryside. 

 



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los resultados de la globalización neoliberal y los ajustes estructurales que acompañaron al 

sistema agroalimentario mundial, en las últimas décadas, provocaron que el comercio 

internacional de productos agrarios siga una tendencia al alza a medida que la Organización 

Mundial del Comercio ha impulsado la desregularización progresiva del sector y la apertura 

de mercados.  

La agricultura a partir de la primera y segunda guerra mundial ha ido acompañada de un 

creciente uso de plaguicidas en su afán de calmar el hambre y de garantizar la producción y 

productividad en grandes áreas de cultivo (1).  

Los plaguicidas, en un inicio se usaron generalmente para productos como cereales y 

oleaginosas, para después aplicarse a las plantaciones de frutales. Actualmente su uso ha 

cobrado mucha importancia en los cultivos de hortalizas y otros productos de pan llevar 

inclusive en áreas de cultivo reducidas, donde su producción es para el consumo local (2).  

Los plaguicidas han representado el gran sostén del crecimiento de la producción 

agropecuaria de muchos países latinoamericanos, teniendo en cuenta el papel de 

insustituibles que representan en el modelo actual. Debido al uso creciente que están 

teniendo y a la proximidad de los cultivos a los pueblos, los habitantes de las distintas 

localidades rodeadas por la soja transgénica empiezan a percibir las prácticas de manejo y 

aplicación de plaguicidas como un riesgo latente para su salud y el medio ambiente de la 

zona (3).  

En contrapartida, este beneficio económico está afectando a la pérdida de otros cultivos y 

establecimientos agropecuarios, la pérdida de biodiversidad y soberanía alimentaria 

conduciendo a un elevado éxodo rural que alimenta los cinturones de pobreza de las 

grandes urbes debido a la poca demanda de mano de obra que este producto requiere, y a 

los efectos sobre la salud y el medio ambiente debidos al uso de agroquímicos, entre otros. 



 
 

Según la teoría formulada por Ulrich Beck, la incorporación tecnológica para la producción 

social de riqueza genera unos riesgos crecientes definidos por una incertidumbre muy 

elevada y por posibles daños de amplio espectro, como es el caso de los agroquímicos y sus 

consecuencias (4).  

Aunque es posible que los empleadores, la industria comercializadora de agrotóxicos y 

algunos técnicos, afirmen lo contrario, en la práctica siempre existe un efecto negativo 

relacionado con el uso o la exposición a los agrotóxicos, tanto para la salud de los 

ciudadanos como para el ambiente en general.  

La presencia de agroquímicos la encontramos a diario en la producción de hortalizas y 

granos básicos. Sin embargo, el mal uso de estos productos ha provocado decesos e 

intoxicaciones en los últimos dos años de acuerdo al estudio realizado en el centro nacional 

de toxicología la Habana. 

La lechuga tipo Carola, el repollo o col cerrada y los tomates rojos son utilizados para 

preparar sabrosas ensaladas, una vez cortados o cosechados, conservan aún los fertilizantes 

que los productores irrigaron para hacerlos más frondosos y tengan calidad competitiva en 

el mercado nacional. Por este motivo, si no se lavan bien con agua caliente una vez que se 

van a consumir, pueden perjudicar la salud. 

El efecto dañino es tanto para el productor como para consumidor de hortalizas y granos 

básicos, porque algunos agroquímicos perduran en el ambiente hasta diez años (5).  

Para que todos los hogares tengan seguridad alimentaria, cada uno debe tener acceso físico 

y económico a alimentos adecuados. Cada hogar debe contar siempre con la capacidad, 

conocimiento y recursos para producir o para obtener los alimentos que requiere El empleo 

inadecuado de agroquímicos, por ignorancia o por falta de una capacitación dirigida a los 

productores e impulsada por los entes oficiales, empezando con el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, trae en consecuencia la inestabilidad en la seguridad alimentaria para ello se 

debe verificar de forma consistente que cualquier residuo remanente después del uso 

adecuado del producto este por debajo de los niveles de seguridad para los consumidores. 



 
 

A su vez, investigaciones clínicas han determinado la posibilidad de que los plaguicidas 

compuestos con órganos fosforados se unan con las grasas, alterando las proteínas vitales 

unidas a las membranas, que ayudan a las células del sistema inmunitario a interactuar con 

los organismos extraños (6).  

En Arequipa la agricultura destinada a productos de pan llevar y alimento para ganado es 

uno de los sectores más importantes de la economía regional y gran fuerza para el 

desarrollo económico y social. El rápido crecimiento poblacional está permitiendo que se 

practique cada vez más una agricultura intensiva incluyendo a la producción de hortalizas.  

De otro lado, se observa el incremento de tiendas comerciales de agro tóxicos, los mismos 

que vienen siendo importados por nuestro gobierno, sin contar aquellos provenientes de 

distinta naturaleza como por concepto de donaciones ni aquellos internados al país por la 

vía del contrabando.  

Se estima que muchos pesticidas importados, no están permitido en cómo es el caso donde 

se encuentran el DDT, Paratión, Tamarón y otros insecticidas sistémicos, constituyen más 

del 35% del volumen de importaciones. Muchos de estos pesticidas son usados en nuestra 

agricultura regional (7). 

Existen pocos estudios en Arequipa, que identifiquen las características o percepciones que 

tienen los agricultores sobre el uso indiscriminado de los plaguicidas a pesar de saberse sus 

efectos negativos en el ambiente y en la salud humana.  

Es necesario pues, para atacar el problema, conocer cuáles son las motivaciones que tienen 

los agricultores para usar estos agrotóxicos y con ello plantear soluciones conjuntas que 

contribuyan a un manejo de una agricultura más sana en retribución al medio ambiente y 

salud de sus poblaciones.  

 

HIPÓTESIS 

Los agricultores no perciben realmente los riesgos para la salud humana y del ambiente; 

que conlleva el usar inadecuadamente agroquímicos en el cultivo de sus hortalizas.  



 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

Evaluar las percepciones de los agricultores en cuanto al riesgo del uso de los agroquímicos 

en los principales cultivos de hortalizas en la campiña de Socabaya. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar los tipos de hortalizas que se cultivan en la localidad de Socabaya. 

2. Describir las características de los agricultores en el uso de los agroquímicos. 

3. Identificar los signos y síntomas de intoxicación por agroquímicos en los 

agricultores. 

4. Identificar medidas de protección utilizadas por los agricultores cuando aplican 

plaguicidas y cuando ofertan los alimentos. 

5. Conocer las percepciones que tienen los agricultores sobre cuidados del medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Se estima que alrededor de un 20% de la incidencia total de enfermedades puede 

achacarse, en los países industrializados a factores medioambientales (8), y que 

el grueso del mismo afecta a grupos más vulnerables, como niños, mujeres en 

edad reproductiva y pobres. La población europea está consciente de la 

magnitud de este problema: En una encuesta del Eurobarómetro, se reflejó que 

89% de los encuestados mostraron preocupación por las repercusiones 

potenciales del medio ambiente sobre su salud (9). Las nuevas tecnologías, la 

evolución de los modos de vida, las nuevas pautas laborales y vitales, tienen un 

impacto nuevo y a veces inesperado sobre el medio ambiente y, por ende, sobre 

la salud.  

En las últimas décadas el asma y las alergias han aumentado en toda Europa. Un 

promedio del 10% de los niños sufren los síntomas de esta dolencia. El estudio 

internacional sobre el asma y las alergias en la infancia (ISAAC, International 

Study of Asthma and Allergies in Childhood) registró, para los años 1995-1996, 

una incidencia media de la sintomatología del asma espontáneamente declarada 

del 11,5% anual entre niños de 13-14 años de edad.  

En las primeras etapas de la vida el sistema nervioso en desarrollo es 

particularmente vulnerable a los efectos perjudiciales de la exposición a 

contaminantes específicos tales como el plomo, el metilmercurio y los 

policlorodifenilos (PCB). Un niño puede absorber hasta un 50% del plomo 

presente en los alimentos, mientras que un adulto sólo absorbería un 10% (10). 

Se ha establecido una relación entre la exposición a estas sustancias y el 

desarrollo de discapacidades en forma de trastornos físicos, cognitivos, 

sensoriales y de la palabra, incluidas, en particular, deficiencias de aprendizaje y 

retraso intelectual. La incidencia alcanza hasta el 10% en determinadas  
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poblaciones. Cuando tienen lugar en etapas tempranas de la vida, estos efectos 

evolutivos pueden convertirse en permanentes. 

 

Se ha registrado un aumento del cáncer de testículos y de pecho, así como un 

descenso de la calidad del esperma, en varios países. No se sabe cuáles son las 

causas, puede que sea debido a la exposición a productos químicos (hipótesis de 

los alteradores endocrinos), pero quizás también a cambios en la manera de 

vivir. Por lo general no se dispone en la mayoría de los países (11).  Europeos de 

pruebas científicas ni de información sobre la exposición real a productos 

químicos y sus posibles repercusiones sobre la salud 

Existen muchos tipos de carga ambiental: derivada de los plaguicidas, del ruido, 

de las radiaciones) como resultado de las actividades humanas. 

Los tipos de repercusiones sobre la salud son muy diversos, y cada elemento 

contaminante puede tener más de un efecto (algunas sustancias químicas pueden 

tener efectos cancerígenos y efectos alteradores endocrinos). 

Los efectos perjudiciales de factores medioambientales sobre la salud dependen 

de diferentes combinaciones de elementos tales como la predisposición genética, 

la forma de vida, la cultura, los factores socioeconómicos, la localización 

geográfica, el clima y la exposición a tensiones medioambientales. 

Muchas enfermedades, tales como el cáncer, son multifactoriales, es decir, 

pueden deberse a múltiples factores medioambientales y genéticos. La 

exposición a varios de ellos favorecerá el desarrollo de aquellas (efecto cóctel). 

Para analizar convenientemente los efectos de los contaminantes orgánicos y no 

orgánicos persistentes y los metales pesados son necesarios periodos 

prolongados de tiempo, por ello no resulta muy motivador hacer investigaciones 

al respecto. Algunos de estos elementos están presentes en el entorno a dosis 

muy bajas, pero se acumulan en la cadena alimentaria y los organismos 

humanos, y sus efectos pueden hacerse visible es sólo al cabo de muchos años 

(efectos a largo plazo de pequeñas dosis; es el caso de las dioxinas, de los PCB). 

De otro lado, la liberación de nutrientes en las masas de agua, o el aumento de la 

temperatura del agua, puede acarrear efectos apreciables sobre la salud humana, 

debido al aumento de las enfermedades propagadas por el agua. 
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Todos estos factores contribuyen a dificultar el trabajo de los epidemiólogos y 

responsables de la salud pública. Pero, aunque nuestro conocimiento de los 

complejos vínculos que unen el medio ambiente y la salud son muy 

insuficientes, está aumentando. 

En  1995, un estudio de mujeres embarazadas en Tailandia reveló que el 75 por 

ciento de ellas estaban contaminadas con pesticidas organoclorados, en valores 

en la sangre que oscilaban de: 10.15, 1.21, 1.61, 0.80, 6.95, 3.56, 1.03 y 1.47 

ppb; también se reveló que los neonatos tenían niveles de 0.62, 5.05 y 1.24 ppb, 

siendo los pesticidas detectados el p´p DDE, DDT, Lindano, HCH y Heptacloro 

(Atisook et. al., 1995). De la misma manera, un estudio realizado en Veracruz 

|México por Waliszewski et. al. (1996), demostró que en jóvenes menores de 20 

años de edad los niveles de contaminación DDT eran altísimos, encontrándose 

entre 9 y 20 ppm. (12). 

 

El uso indiscriminado de plaguicidas, pesticidas y herbicidas en la producción 

agrícola hondureña poco a poco ha estado envenenando a adultos y niños, a tal 

punto que la Secretaría de Salud del país reporta varios muertos y alrededor de 

2.000 intoxicados en los últimos dos años. La presencia de agroquímicos se 

encuentra a diario en la producción de hortalizas y granos básicos. Sin embargo, 

el mal uso que se le ha dado a estos productos ha provocado decesos e 

intoxicaciones en los últimos dos años, según informan las autoridades 

sanitarias. La lechuga, el repollo y los tomates que se utilizan para preparar una 

sabrosa ensalada, una vez cortados o cosechados, conservan aún los fertilizantes 

que los productores les irrigaron para hacerlos más frondosos y que tengan 

calidad competitiva en el mercado nacional. Por este motivo, si no se lavan bien 

con agua caliente una vez que se van a consumir, pueden perjudicar la salud. El 

efecto dañino es tanto para el productor como para consumidor de hortalizas y 

granos básicos, porque algunos estudios indican que algunos agroquímicos 

permanecen en el ambiente hasta diez años. A su vez, investigaciones clínicas 

han determinado la posibilidad de que los plaguicidas compuestos con 

organofosforados se unan con las grasas, alterando las proteínas vitales unidas a 

las membranas, que ayudan a las células del sistema inmunitario a interactuar 

con los organismos extraños y destruirlos (13). 
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En Chile, el uso de plaguicidas ha ido en aumento en la agricultura, a pesar de 

los reconocidos efectos negativos que generan sus principios activos. En las dos 

últimas décadas las importaciones de plaguicidas han aumentado más de 23 

veces. Según el Servicio de Salud del Maule (SSM, 1994) en 1994 había en el 

país un total de 1.460 tipos de plaguicidas con marcas comerciales, equivalentes 

a 396 principios activos, de los cuales 43 pertenecían a la Lista Consolidada de 

Naciones Unidas cuya venta y /o consumo ha sido desaprobado o sometido a 

severas restricciones (14).  

En Bolivia, el uso de plaguicidas ha generado una problemática reflejada en la 

economía de los productores, la exposición de la salud de los consumidores, las 

inadecuadas condiciones laborales de los agricultores, el incumplimiento de la 

normativa nacional e internacional y la contaminación del ambiente. Todo esto 

tiene repercusiones en el área productiva, económica, social, política, de salud 

pública y en definitiva de seguridad y soberanía alimentaria. El uso de 

plaguicidas en Bolivia se remonta a la década de los años 50, luego de la 

revolución del año 1952 en la cual la propiedad de la tierra pasó a manos del 

campesino. Posteriormente entre los años 1966 a 1975 la importación de 

plaguicidas creció de 188.000 kgs a 1.342.800 Kgs.  En la década de los noventa 

se registraron 160 productos de los cuales 40% eran insecticidas, 25% 

fungicidas, 20 % herbicidas y 5% nematicidas y rodenticidas. 

La importación de plaguicidas fue incrementándose de manera importante desde 

el año 1994 cuando el registro de ese año alcanzó las 2000 toneladas de las 

cuales el 65% eran herbicidas, 23% insecticidas, 7% fungicidas y un 5% 

destinado para otros usos, con un crecimiento anual del 12%. Para marzo de 

1997 ingresaron legalmente a Bolivia 426 insumos agrícolas comerciales y en el 

año 1999 se importaron alrededor de 10.000 toneladas de plaguicidas. El registro 

de agroquímicos para el 31 de diciembre de 2000 mostró 1084 agroquímicos de 

los cuales 857 eran plaguicidas. 

En el año 2003 los registros de importación de insumos agropecuarios mostraron 

un total de 17.128.402 de kilogramos de los cuales alrededor de un 50% 

correspondieron a plaguicidas, sin tomar en cuenta la cantidad de ellos que 

ingresan por la vía del contrabando, estimada en un 30% más. Para el año 2004 
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la suma ascendió a 15.429.263 Kg de plaguicidas, 15.822.532 para el 2005 y 

para el 2006 un total de 17.066.125 kg, con un costo de 152.690.797 dólares 

americanos. Cabe mencionar también el incremento elevado del uso de 

fertilizantes estimado en 364.924 Kg para el año 1997 y de 35.420.130 para el 

año 2006 (15). 

En Perú, mucho menos en Arequipa no tenemos sistemas analíticos para la 

detección de plaguicidas en alimentos y en el medio ambiente, tampoco 

contamos con estudios cualitativos que nos manifiesten la caracterización que 

motiva a los agricultores al uso cada vez más creciente sobre el uso de los 

plaguicidas, aun conociéndose sus riesgos para la salud humana y ambiental, ya 

sea por falta de experiencia o porque está tratando con un químicos adulterados 

o prohibidos (7).  

En cuanto a la salud humana, la exposición a muchos plaguicidas produce 

cambios significativos en la estructura y función del sistema inmunitario, 

incluidas la reducción y alteración de la actividad de linfocitos (16). 

También producen una reducción de la respuesta proliferativa de linfocitos, 

reducción de la actividad de las células agresoras y alteración de los niveles de 

anticuerpos en la circulación, indican estudios clínicos  

Hay pruebas de que estos cambios pueden ir acompañados de mayores riesgos a 

enfermedades infecciosas y cánceres asociados con la inmunosupresión, aún en 

poblaciones que por lo demás son sanas, agregan informes médicos 

especializados (6). 

 

Los clínicos están de acuerdo en que los grupos sensibles tienen mayor 

probabilidad de sufrir consecuencias adversas para la salud a partir de cualquier 

supresión inmunitaria. La mayoría de los habitantes en los países en desarrollo, 

incluidos los niños, los enfermos, y los que están malnutridos, pertenecen a esta 

categoría, indica un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)  

Para el ambiente, esta tendencia de utilizar con mayor frecuencia el uso de los 

agroquímicos (fertilizantes sintéticos y plaguicidas) irá sustituyendo nuestra 

diversidad genética reemplazando a los controladores naturales; y la 

manipulación genética reemplazará a los procesos naturales de evolución y 

selección natural de la planta y de otro lado el tema de agroquímicos está 
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relacionando a la salud humana con efectos individuales o colectivos  en forma 

aguda, crónica ocupacional y crónica incidental, esto sin descontar el efecto 

residual de toxicidad en los alimentos (17). 

En cuanto a los alimentos, si partimos del principio que estos deben ser inocuos 

desde su producción hasta su consumo, estamos haciendo referencia a que estos 

deben provenir de una agricultura también sana, es decir donde no se haya usado 

agroquímicos externos sintetizado químicamente. Sin embargo la realidad es 

otra, vemos cada vez más, como el uso de agroquímicos viene siendo utilizados 

en cada campaña agrícola y no existen evidencias científicas de que estos sean  

aplicados tomando en consideración las recomendaciones para que sean menos 

perjudiciales para el ambiente y para la salud, es decir no existen registros 

oficiales en nuestra región sobre un monitoreo que permita hacer una vigilancia 

del tipo de agroquímicos, frecuencia y dosis que se aplican a los principales 

cultivos. 

Mediante Decreto Legislativo N° 1062, de fecha 28 de junio del 2008, 

se aprobó la Ley de Inocuidad de los Alimentos; norma legal en el aspecto 

técnico, normativo y de vigilancia en materia de inocuidad de los alimentos 

agropecuarios de producción y procesamiento primario destinados al consumo 

humano; así como en piensos, de producción nacional o extranjera; 

contribuyendo con ello a la protección de la salud de los consumidores y 

promoviendo además a la competitividad de la agricultura nacional, a través de 

la inocuidad de la producción agropecuaria (18). 

El empleo masivo y no regulado de agroquímicos en la región, potencia la 

incidencia de intoxicaciones por plaguicidas, que ya ha sido catalogado 

como un problema grave de salud pública en toda América Latina por la 

Organización Mundial de la Salud. (19). 

 

Debido a las condiciones socio-económicas y culturales en las que los mismos se 

utilizan, los plaguicidas representan una fuente de intoxicación tanto aguda 

como crónica para cientos de miles de personas anualmente. En la mayoría de 

los países latinoamericanos los registros de intoxicación son tan insuficientes 

que impiden llevar un registro detallado de las intoxicaciones agudas. Asimismo, 

los registros relativos a los efectos crónicos ocasionados por la exposición a 

plaguicidas, como la incidencia de diferentes neoplasias o malformaciones 

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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congénitas, en la mayoría de los casos no están disponibles. Dichas omisiones 

sirven para ocultar la proporción epidémica de la enfermedad relacionada con el 

uso de plaguicidas por parte de las distintas administraciones de los países en 

desarrollo.  

 

Los plaguicidas son responsables de millones de casos de intoxicación aguda por 

año de los que al menos un millón requieren hospitalización. La División de 

Productos Químicos de UNEP considera “importante” el número de niños 

involucrados en estas situaciones. También menciona que uno a tres de cada 100 

trabajadores en todo el mundo padece cuadros de intoxicación aguda y las 

víctimas son frecuentemente adolescentes (20). 

Característicamente, los países en desarrollo han sido los más grandes usuarios 

de plaguicidas, con un consumo del 75% de la producción mundial. La 

exposición a plaguicidas es motivo particular preocupación con respecto a los 

países en desarrollo, donde las personas pueden verse doblemente expuestas en 

circunstancias en las cuales la salud se ha visto socavada por otros factores como 

la desnutrición (21). 

El problema se acentúa cuando se produce el manejo inadecuado de los 

agroquímicos y sus envases, tanto de fertilizantes como de plaguicidas. En el 

caso específico de los envases de agroquímicos, los mismos constituyen un serio 

y creciente problema para el ambiente. En la creciente generación de envases 

obsoletos y la falta de propuestas para su minimización y disposición final 

adecuada se trasluce en un problema incontrolado. La reutilización y el lavado 

de estos residuos en fuentes naturales provocan una doble contaminación de 

recursos naturales (suelo y agua), como así la exposición directa del productor y 

su familia con daño indirecto para la salud humana y del ambiente en general. 

Bajo este contexto, la familia que se dedica a la agricultura se encuentra 

constantemente expuesta a los agroquímicos por motivos ambientales y 

ocupacionales. En general, toda la familia colabora en las tareas agrícolas; de 

este modo, la exposición comienza a edades muy tempranas, desde la misma 

concepción, debido a que las niñas se incorporan a las tareas domésticas, rurales 

y laborales desde muy temprano en su vida; jugando un rol muy comprometido 

en la comunidad rural.  

 



12 
 

 

 

 

1.2 FUNDAMENTO TEORICO 

 

1.2.1 AGRICULTURA CONVENCIONAL 

Sistema de producción agropecuaria basado en el alto consumo de insumos 

externos al sistema productivo natural, como energía fósil, abonos químicos 

sintéticos y pesticidas. 

 

1.2.2 MEDIO AMBIENTE Y SALUD  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma, en su definición de “medio 

ambiente y salud”, que en el concepto “se incluyen tanto los efectos patológicos 

directos de las sustancias químicas, la radiación y algunos agentes biológicos, 

como los efectos (con frecuencia indirectos) en la salud y el bienestar derivados 

del medio físico, psicológico, social y estético en general, comprendida la 

vivienda, el desarrollo urbano, el uso del terreno y el transporte (22). 

 

1.2.3 AGROQUÍMICOS Y PLAGUICIDAS: 

La FAO define plaguicida 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.   Actualmente se estima que unos 

mil productos están en uso (23).  

Los agroquímicos, principalmente los plaguicidas, tienen uso difundido en la 

agricultura y en programas de control de vectores en todo el mundo; se utilizan 

ampliamente en el hogar, la escuela y la industria. La incidencia de las 

intoxicaciones por plaguicidas es significativa en los países en desarrollo e 
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incluye, entre otras, la exposición accidental de niños, la exposición laboral de 

jóvenes trabajadores agrícolas, la exposición debida a plaguicidas en desuso. En el 

caso de ciertos plaguicidas, la exposición crónica a bajas dosis puede entrañar 

efectos tales como alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso, carencias en 

el sistema inmunológico e incluso cáncer (24). 

A los plaguicidas usados en relación con las actividades agrarias los 

denominamos agroquímicos. 

 

La OMS (1976) menciona que el modelo actual de agricultura convencional 

basado en el monocultivo intensivo es insostenible ecológicamente, 

sanitariamente peligroso y financieramente ruinoso. Existe un reconocimiento 

creciente de los peligros para la salud debido a la exposición y uso a largo plazo 

del agro tóxicos. Se estima que cada año se producen por este motivo 3.5 millones 

de caso de envenenamiento agudo y 200.000 muertes aproximadamente. Otros 

daños posibles son las alteraciones genéticas y fetales, desórdenes neurológicos, 

reducción de fertilidad, etc. Investigaciones recientes muestran que el uso de 

fertilizantes de nitratos puede disminuir el valor nutritivo de las cosechas. 

 

Pese a ello aún se considera que el uso de una alta tecnología externa, 

especialmente para la agricultura en las áreas costeñas sería la solución a la 

producción y productividad de productos alimentarios y por supuesto el 

incremento de sus ingresos. 

 

A. EFECTOS DE LOS AGROQUÍMICOS EN LA SALUD HUMANA 

 

Minsal, gobierno de Chile 1998, indica que los productos agroquímicos han sido 

desarrollados buscando dar solución a un problema en beneficio del hombre.  

Los plaguicidas pueden afectar directa o indirectamente a los organismos, ya sea 

interfiriendo en su metabolismo alterando a otros que le sirven de alimento o 

afectando la calidad del hábitat. El metabolismo y la composición biológica de los 

seres humanos no son esencialmente muy diferentes que los de aquellos a los que 

se quiere combatir y se busca aprovechar esas pequeñas diferencias para que el 

producto a usar no afecte al organismo humano. Desde el punto de vista 
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bioquímico, la línea diferencial no es siempre evidente por lo que la toxicidad de 

un compuesto es un asunto de dosis (25). 

OPS-ECO, en el curso a distancia: “Diagnóstico y prevención de intoxicaciones 

agudas causadas por plaguicidas” Lima-Perú; 2000, menciona que, muchas veces 

la dosis no es fácilmente controlable debido a que la sustancia no permanece en el 

lugar donde fue aplicada pudiendo concentrarse a medida que es transportada a 

través de la cadena alimentaria o desplazarse a través del aire o del agua 

perdiéndose así fácilmente el control de su aplicación. También hay formas en que 

pequeñas dosis, aparentemente inofensivas resultan teniendo un efecto nocivo al 

acumularse en un período de tiempo. En general, el patrón de exposición a un 

contaminante viene determinado por la concentración, el número de horas y la 

periodicidad del contacto. Cuando la exposición, es por un periodo de menos de 

24 horas y a una concentración relativamente elevada, hablamos de exposición 

aguda. Cuando la exposición se repite diariamente durante tres o más meses, sin 

límite máximo, se dice que es crónica; situaciones intermedias son la sub aguda 

(hasta un mes) y sub crónica (menos de tres meses), siendo habitualmente, aunque 

no siempre, las concentraciones más bajas que en la exposición aguda (23). 

Si el compuesto es fácilmente biodegradable, el daño en caso de producirse sólo 

podría ser agudo debido a una sobre exposición brusca, pero, si se trata de 

compuestos más estables, de difícil biodegradación, podremos estar frente a 

aquellos que, aunque se trate de exposiciones a dosis menores, se van acumulando 

y pueden ocasionar daños a largo plazo a la salud humana. 

En general, nuestros fluidos biológicos son acuosos y para que un agroquímico se 

elimine es necesario que sea transformado en un compuesto polar para que pueda 

ser arrastrado por el agua y así excretado por la orina. Los llamados compuestos 

orgánicos persistentes (COP), constituyen un grupo que viene mereciendo la 

atención de la comunidad internacional, habiendo llegado a detectarse en elevadas 

concentraciones aún en zonas donde nunca fueron aplicados debido a que pueden 

migrar por el ambiente o por la cadena alimentaria sin degradarse lo suficiente, es 

por esa razón que su control no es sólo competencia de los países que deciden 

emplearlos, sino de todos aquellos que comparten el ecosistema, en este caso, de 

quienes compartimos el planeta. 
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B. SÍNTOMAS COMUNES DE ENVENENAMIENTO POR 

PLAGUICIDAS 

Después de la ingestión de plaguicidas organoclorados, los primeros síntomas 

son: 

 Náuseas y vómitos seguidos de cefalea y excitación. 

 Esos síntomas van acompañados por diversos signos neurológicos, incluso 

debilidad de los músculos, temblores, desorientación mental, parestesia y 

convulsiones que, a menudo, son epileptiformes. 

 Cuando la vía de penetración es la piel, pueden aparecer solamente confusión 

mental o temblores, como únicos síntomas. 

 La intoxicación crónica usualmente se produce por exposición prolongada, a 

largo plazo, a concentraciones bajas de diversos productos. En ocasiones los 

efectos se observan como dificultades respiratorias, desórdenes nerviosos o 

tumores. 

 En general, el cuadro clínico de la intoxicación crónica se caracteriza por 

anorexia, adelgazamiento, signos polineuríticos, alteraciones hepáticas, trastornos 

del ritmo cardíaco, lesiones oftalmológicas tales como conjuntivitis alérgica, 

blefaritis, angiopatía de la retina y otros. 

 Este tipo de intoxicación produce lesiones sobre el sistema nervioso central y 

periférico, además puede causar hepatitis, gastritis y bronquitis. trabajadores con 

más de dos años de exposición al endosulfán han presentado alteraciones 

cognoscitivas y emocionales, pérdida grave de la memoria, alteraciones de la 

coordinación visual motora e incapacidad para desarrollar su actividad habitual. 

 

C. EFECTOS DE LOS AGROQUÍMICOS EN LOS ALIMENTOS  

El tipo de plaguicida, la frecuencia de la aplicación a los cultivos y la cantidad 

utilizada, son factores que determinan el grado de contaminación de los productos 

cosechados. La frecuencia ha variado desde dos aplicaciones para el control de 

plagas en climas templados hasta cerca de cincuenta aplicaciones en regiones 

calurosas y húmedas (25).  
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Así mismo se ha observado que bajo condiciones climáticas secas y calurosas se 

pueden encontrar altos niveles de residuos de productos de transformación de 

ciertos plaguicidas no persistentes, como por ejemplo el paraoxón que se encontró 

en plantaciones donde se había aplicado parathión 28 días antes. 

Se puede afirmar que actualmente es frecuente identificar residuos de plaguicidas 

en los alimentos y en muchos casos se detectan concentraciones de éstos arriba de 

los límites de tolerancia recomendados por la FAO / OMS. 

Los vehículos de intoxicación por agroquímicos son generalmente las hortalizas: 

suelen tener restos de pesticidas organoclorados.  Además del lavado y la cocción, 

se debe quitar la cáscara para minimizar riesgos. Tomates y ajíes suelen tener 

restos de organofosforados. Lavarlos muy bien antes de consumir. Acelga y 

espinaca: sólo con una buena cocción se elimina el riesgo de intoxicación. En 

cuanto a frutas se deben lavar y pelar muy bien y no se debe ingerir frutas crudas 

con cáscara, según PROSANA 1995.  

Los cereales también portan restos de plaguicidas organoclorados. No ingerir 

estos alimentos sin efectuar antes una buena cocción que minimizará el riesgo, 

proceder de la misma forma con carnes, huevos y leche (26).  

Debemos reconocer que los niños son más vulnerables que los adultos a los 

efectos tóxicos de los plaguicidas a causa de: Su inmadurez fisiológica, por 

encontrarse en período de crecimiento, porque proporcionalmente consume más 

alimentos por peso corporal que los adultos, y porque entre los alimentos que más 

consumen sobresalen las frutas y verduras; que contienen los más altos niveles de 

concentración de residuos de plaguicidas. El consejo de Defensa de Recursos 

Naturales (NRDC) de EUA, en 1989 al evaluar 23 plaguicidas, estimó que su 

exposición en niños preescolares era cuatro veces mayor que la de mujeres 

adultas, siendo que para algunos plaguicidas, la exposición llegó a ser 10 a 18 

veces más alta en los niños que en las mujeres (27). 

El NRDC y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los EUA consideran 

que la exposición de niños preescolares a plaguicidas carcinogénicos es 

totalmente inaceptable y representa un alto riesgo para la salud (27). 

 

Es importante recordar que una dieta equilibrada contribuye a proteger al 

organismo contra los efectos de los productos químicos. La desnutrición puede 
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aumentar la vulnerabilidad de nuestro organismo a diversos contaminantes 

ambientales (27).  

 

Ciertas carencias dietéticas en aminoácidos, vitaminas y minerales, pueden influir 

sobre el efecto tóxico de un agente químico. Estas deficiencias pueden alterar el 

proceso de biotransformación de las sustancias tóxicas mediante la inhibición de 

las enzimas microsómicas. Las deficiencias cualitativas y cuantitativas de 

proteínas en la dieta producen una disminución de estas enzimas; lo cual puede 

tener un efecto adverso en la biotransformación de los xenobióticos, al producir 

sustancias más tóxicas que las originales (27).  

 

D. TIPOS DE PLAGUICIDAS USADOS 

 

 TAMARÓN, MONITOR O METAMIDOFOS  

Plaguicida sistémico de acción por contacto e ingestión para combatir insectos 

mascadores y chupadores. Concentrados solubles y emulsionables en diversas 

concentraciones de ingrediente activo.  

Los preparados de la sustancia que exceden  600 g de i.a./l se incluyen en el 

procedimiento de ICP por su clasificación como gravemente peligrosos y por la 

preocupación que suscitan sus efectos sobre la salud humana en las condiciones 

de empleo existente en los países en desarrollo  (Quinta reunión del Grupo Mixto 

de Expertos). 

Varios informes indican que el uso agrícola del metamidofos causa problemas de 

salud (China, Hong Kong, Corea). En los Estados Unidos, el metamidofos ocupó 

el segundo lugar en porcentaje de casos de envenenamiento ocupacional con 

signos y síntomas que podrían ser mortales señalados por el Poison Control 

Center. En un estudio realizado por el Organismo para la Protección del Medio 

Ambiente (EPA) de los Estados Unidos para evaluar el riesgo agudo de 

exposición de los trabajadores en las condiciones de empleo de sustancias 

químicas peligrosas existentes en Indonesia, se estimó para el metamidofos una 

DMEO (DSEO/nivel de exposición previsto) de <1. El EPA considera en general 

que una DMEO inferior a 100 presenta un riesgo inaceptable (FAO Yakarta, 

1996). 
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Al determinar los riesgos de un uso continuado de este plaguicida, los 

registradores deberán examinar con detenimiento los preparados que se utilizan 

efectivamente en cada país. La toxicidad del ingrediente activo es alta, pero 

muchos preparados se incluirán probablemente en una categoría de peligro mucho 

menor (28).  

El uso de metamidofos puede dar lugar a un bajo nivel de residuos, que no 

representan un peligro para la salud si se observan los intervalos previos a la 

recolección (IPCS, 1993). Desde 1987 en Hong Kong, ha habido numerosos casos 

de envenenamiento agudo como consecuencia del consumo de hortalizas de hoja 

verde importadas de China. Se sospecha que en Shenzen, de dónde provenía el 

grueso de estas hortalizas, algunos agricultores utilizaron metamidofos y que las 

hortalizas rociadas se cosecharon mucho antes de que los niveles de los residuos 

hubieran descendido hasta límites aceptables (Chan, 1994). En los Estados 

Unidos, en un estudio realizado en 1989 se encontraron niveles inaceptables de 

metamidofos en alimentos para preescolares. La ingestión media como porcentaje 

de la IDA era de 5,763%. Se estimó que entre el 63% y el 97,6% de los niños de 1 

a 5 años tenían una exposición media diaria superior a la IDA (NRDC, 1989) (29). 

 

 CARBOFURAN 

El  Carbofurán es un plaguicida sistémico utilizado como insecticida, acaricida y 

nematicida de amplio espectro, que pertenece al grupo químico de los carbamatos 

(N-methyl). Conjuntamente con los insecticidas organofosforados, los compuestos 

piretroides y otros carbamatos, el carbofurano integra un grupo sustituto de 

insecticidas persistentes como el DDT, clordano y heptacloro (30).  

Toxicología: IA Altamente peligroso 

Su nombre químico (IUPAC) es 2,3-dihidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-il 

metilcarbamato y su fórmula química: C12H15NO3. Se identifica por el número 

CAS 15-63-66-2. Se usa para el control de insectos y nemátodos de una gran 

variedad de cultivos, especialmente maíz, trigo, arroz, soja, papas, girasol, frutas 

(melón, uvas) y hortalizas, entre muchos otros posee una vida media en suelos de 

30 a 60 días. Se degrada principalmente por acción microbiológica, generando 

dióxido de carbono (31). La persistencia ambiental del carbofurano está 

controlada por su degradación por vías química, fotoquímica y bioquímica. 
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Efectos en la salud: La Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados 

Unidos (EPA) destaca el peligro de intoxicación aguda que presenta este 

plaguicida a las personas expuestas a su acción. Señala que, como es altamente 

tóxico, la exposición a las más pequeñas cantidades de esta sustancia química 

genera un riesgo importante. Por eso, considera que el riesgo de residuos de 

carbofurano en los alimentos es preocupante para todos los subgrupos de la 

población, especialmente para los niños de entre 1 y 2 años de edad. La 

exposición a través del agua potable es un riesgo adicional para los consumidores 

de fuentes específicas y vulnerables, en especial las asociadas  a determinados 

tipos de suelo y modos de uso del plaguicida.  

Toxicidad aguda: La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al 

carbofurano en el grupo identificado como 1b, lo que significa “altamente 

peligroso”. Sin embargo, en el caso de ingestión en forma directa o de residuos 

existentes en alimentos, es “extremadamente tóxico”.  

Este plaguicida puede producir irritaciones en la piel y, según la vía por la cual 

ingresa en el organismo humano, afecta el sistema respiratorio (asfixia), el aparato 

digestivo (náuseas, vómit os, salivació miosis o contracción de la pupila (32). 

 

A niveles más altos de exposición puede causar espasmos musculares, pérdida de 

coordinación y paro respiratorio (Los problemas respiratorios son característicos 

del edema pulmonar, síntoma habitualmente de envenenamiento grave por 

carbamato (33).  

En diciembre de 2008 se cumplió el plazo para retirar del mercado europeo todos 

los productos que contengan este plaguicida altamente tóxico, que ha provocado 

muertes e intoxicaciones agudas de personas y animales en todo el mundo. En 

Estados Unidos está en vías de prohibición total. En América Latina estamos lejos 

de eso.  

 CAPORAL ,  SHERPA 25 EC , 

Sinónimos: CIPERMETRINA 250 G/L La cipermetrina es un insecticida 

Piretroide de amplio espectro, no sistémico, no volátil que actúa por contacto e 

ingestión.  
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Producto formulado como concentrado emulsionable.  

Categoría Toxicológica II. Altamente Tóxico.  

Se aplica por pulverización foliar y es activo por contacto e ingestión. 

Resulta efectivo en el control de numerosos pulgones y orugas así como en el de 

algunas moscas blancas, psyllas y escarabajos 

Toxicología: Nocivo Xn. Medio ambiente: Peligroso N. Ecotoxicología: 

Mamíferos A. Aves A. Peces C. Contaminador de aguas. Peligroso para proteger 

las abejas y otros insectos polinizadores.  

Riesgos: Irritante para la piel y los ojos, peligroso si es ingerido o inhalado y 

Contaminante marino (34).    

 CIPERKLIN CIPERMETRINA 

Insecticida piretroide de contacto e ingestión. Rápida acción, gran persistencia y 

baja toxicidad. Controla adultos de mosca minadora en papa, fríjol y menestras, 

polilla de tomate, gusano rosado y arrebiatado en algodón, gusano ejército en 

alfalfa y masticadores de hojas de té y comedores del follaje en espárrago. 

Toxicología: DL50 oral aguda: 211.22 mg/kg.  DL50 dermal: > 4757.81 mg/kg  

Categoría toxicológica: II – Moderadamente peligroso.  No hay un antídoto 

específico en caso de Intoxicaciones (35). 

 ANTRACOL O DITIOCARBAMATO 

Es un fungicida agrícola que se presenta como polvo mojable  cuyo  Ingrediente 

activo: PROPINEB: 700 g/kg polymeric zinc 1,2 propylenebis (dithiocarbamate) 

de formulación a 20 °C.   

P.C. Periodo de carencia: Arroz, Cacao, Cafeto, Cebolla, Clavel, Cucurbitáceas, 

Fríjol, Papa, Tomate, Vid: 8 días.   

 

P.R. Periodo restringido (no prohibido) entre la aplicación y reentrada del 

personal al área aplicada es 4 horas. Siempre  es necesario verificar que la 
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superficie foliar este seca si requiere realizar alguna labor antes de cumplirse el 

periodo de reingreso (ej. monitoreo de la aplicación) debe utilizar overol, botas y 

guantes   

Categoría toxicológica: III Medianamente tóxico 

Color de etiqueta: verde 

Precauciones y advertencias de uso y aplicación:   

 Utilizar ropa de protección adecuada al manipular, aplicar el producto; y para 

ingresar al área tratada antes de terminar el periodo de reentrada.   

 No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.   

 Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa 

contaminada.   

 No permitir animales en el área tratada.   

 Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calibrarlo previamente   

 Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re envase 

el producto.   

 No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros 

retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo 

condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, 

fresco, seco y ventilado).   

 Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de 

consumo humano y animal.   

 Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas durante 48 horas (36). 

 

 MALATHION  

Es un insecticida formulado como concentrado emulsionable. Posee 1000 g de 

ingrediente activo por litro de malatión.  Este insecticida pertenece al grupo de los 

organofosforados; sin embargo, es un compuesto que por el tipo de enlaces éster 

es fácilmente biodegradado por las enzimas del tipo carboxilesterasas de los 

mamíferos (como los humanos), dando como resultado que sea menos tóxico para 

humanos que para insectos. 

Es un insecticida de amplio espectro, controla lepidópteros, ortópteros, 

tisanópteros, homópteros, coleópteros, hemípteros y dípteros. Su estructura 

química lo hace un insecticida de baja toxicidad para mamíferos incluyendo los 

humanos. Es ampliamente usado para controlar moscas de las frutas. 
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Toxicología: 

Producto ligeramente tóxico (37). 

El uso del Malathión se extendió por cuatro razones fundamentales: toxicidad 

relativamente baja para mamíferos, reducida persistencia, amplio espectro y bajo 

precio. Puede considerárselo “el DDT” de los organofosforados. Sin embargo, y al 

igual que el DDT, su uso fue más rápido que los estudios para determinar su real 

impacto. En los últimos veinte años se acumuló una abundante evidencia 

bibliográfica que describe los efectos negativos del Malathión sobre la salud 

humana y los ecosistemas. Parte de esa evidencia se concentró sobre la 

variabilidad química del Malathión, y cómo derivan de él compuestos mucho más 

tóxicos. La tragedia de Pakistán, con 2.800 envenenados y 5 muertes por 

Isomalathión (38), mostró que el Malathión ya no podía ser considerado 

aisladamente de sus moléculas acompañantes. 

El Malathión no es por lo tanto un insecticida puro sinó un “complejo” que 

incluye, además del Malathión propiamente dicho, impurezas como los trimetil 

fosfatos y el Malaoxón e incluso ingredientes “inertes” de alto riesgo. Además de 

“complejo” es por lo tanto “variable”, y de variación poco predecible. En muchos 

casos los derivados de su propia molécula son varias decenas de veces más 

tóxicos que el Malathión puro. Lamentablemente, los marbetes de las 

formulaciones comerciales se refieren, por lo general, al Malathión puro y no al 

“complejo” Malathión. 

En realidad nunca se demostró que las dosis bajas del complejo Malathión fueran 

inocuas. Muy por el contrario, esas bajas dosis han podido asociarse a 

innumerables efectos deletéreos. La revisión de Loretta Brenner, que fue 

fundamental para la realización de este trabajo, resume adecuadamente los efectos 

del Malathión y sus derivados. Actualmente el Malathión es considerado 

cancerígeno (aunque la EPA de Estados Unidos estime que este riesgo se 

encuentre dentro de límites aceptables), mutagénico, teratogénico, hepatotóxico, 

neurotóxico, dañino para la vista, perjudicial para el sistema reproductor, 

ecotóxico etc (39).  

Estudios calificados por Brenner como “inespecíficos”, dado que su diseño 

impedía relacionar efectos con plaguicidas específicos, halló una 

significativamente alta frecuencia de aberraciones cromosómicas en trabajadores 
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de cultivos de algodón). Se han registrado, por ejemplo, roturas de cromosomas y 

aberraciones después de episodios de envenenamiento agudo con Malathión. Este 

plaguicida fosforado provoca intercambios de material genético entre cromátidas 

de células sanguíneas y células fetales  (40). El Malathión también ha provocado 

mutaciones en animales de laboratorio, incluido ratón y hamsters e indujo ruptura 

del ADN en la bacteria Escherichia coli). Lo grave es que en algunos casos el 

Malathión indujo daño genético a dosis muy por debajo de los niveles de 

toxicidad aguda´ 

El Malathion puede inhibir las enzimas hepáticas y afectar el funcionamiento de 

las membranas biológicas  (41). Exposiciones repetidas al Malathión produce 

efectos tóxicos en el hígado independientemente del estado nutricional del animal, 

pero ratas desnutridas, especialmente con dietas bajas en proteínas, son más 

susceptibles a los efectos negativos del Malathión). El Malathión tiene una 

toxicidad aguda 2 a 3 veces mayor cuando las ratas tienen una dieta pobre en 

proteínas (42). Esto se debe, al menos en parte, a la menor habilidad del hígado 

malnutrido para detoxificar el Malathión (43). 

 

 PARATHION 

El paratión, nombre químico: tiofosfato de.it.O, O.it.-dietilo y.it.O.it.-4-

nitrofenilo, es un plaguicida organofosforado prohibido en todas sus 

formulaciones y usos por ser dañino para la salud humana; animal y el ambiente 

. 

Color de etiqueta: Rojo 

Es un potentísimo insecticida y acaricida extremadamente tóxico, con pobre poder 

residual. Fue originalmente desarrollado por IG Farben en los 1940s. Es 

altísimamente tóxico para todos los organismos de vida, incluyendo humanos. En 

algunos países solo está restringido su uso, y hay propuestas para prohibirlo en 

todos sus usos; está estrechamente relacionado con el “metil paratión”. 

El paratión fue excluido de la lista de sustancias activas autorizadas para el uso en 

productos de protección de plantas en 1970 bajo la Ley para protección de plantas 

contra plagas y pestes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaguicida
https://es.wikipedia.org/wiki/Organofosforado
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Insecticida
https://es.wikipedia.org/wiki/Acaricida
https://es.wikipedia.org/wiki/IG_Farben
https://es.wikipedia.org/wiki/1940s
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
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Prohibida la producción, uso y comercialización de todos los productos de 

protección de plantas que contengan Paratión de acuerdo a la lista anual adoptada 

de ingredientes activos prohibidos para el uso en productos de protección de 

plantas bajo el Acta de Protección de Plantas desde 2003. 

El paratión está designado como un producto químico CFP. Está permitida la 

importación y uso del producto químico para la investigación o propósitos de 

laboratorio en cantidades menores de 10 kg . 

Los primeros síntomas de intoxicación pueden incluir sudoración excesiva, dolor 

de cabeza, debilidad, vértigo, náuseas, vómitos, hipersalivación, dolores de 

estómago, visión borrosa y trastornos del habla. Si se presentan estos síntomas, la 

persona debe quitar la ropa contaminada, lavar la piel afectada con agua y jabón y 

enjuague con grandes cantidades de agua. Si en el caso del colapso se utiliza 

resucitación artificial, el vómito puede contener cantidades tóxicas de la sustancia. 

En caso de ingestión, el estómago debe vaciarse lo antes posible por un lavado 

gástrico cuidadoso. No induzca el vómito si la formulación contiene solventes de 

hidrocarburos.  

Las personas que han sido envenenadas (accidentalmente o no) deben ser 

transportadas inmediatamente a un hospital y puestas bajo la vigilancia de 

personal médico debidamente capacitado.  

Antídotos son atropina sulfato y pralidoxima cloruro (44) 

 ALDRÍN (CAPTAFOL) Y DIELDRIN (HEXACLOROBENCENO) 

El aldrín y el dieldrín son insecticidas con estructura química similar. Son  polvos 

blancos con un leve olor a sustancia química. Los polvos comerciales de menor 

pureza tienen color canela. Ninguna de estas sustancias ocurre naturalmente en el 

ambiente. 

Desde los 1950  hasta 1970, tanto el aldrín como el dieldrín se usaron 

ampliamente como pesticidas en cosechas tales como maíz y algodón. Debido a 

preocupaciones acerca de daño al ambiente y posiblemente sobre la salud pública, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_qu%C3%ADmico_CFP
https://es.wikipedia.org/wiki/Kg
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la EPA prohibió todos los usos de aldrín y de dieldrín en 1974, excepto para 

controlar termitas. En 1987, la EPA prohibió todos los usos (45). 

 

Presentan las siguientes características: 

 La luz solar y las bacterias transforman el aldrín a dieldrín de manera que 

encontramos principalmente dieldrín en el ambiente. 

 Se adhieren firmemente al suelo y se evaporan lentamente al aire. 

 El dieldrín en el suelo y el agua se degrada muy lentamente. 

 Las plantas incorporan y almacenan aldrín y dieldrín del suelo. 

 El aldrín cambia a dieldrín en plantas y en animales. 

 El dieldrín es almacenado en la grasa y abandona el cuerpo muy lentamente. 

Pueden perjudicar la salud de la siguiente manera: 

 Personas que ingieren intencionalmente o accidentalmente cantidades grandes 

de aldrín o de dieldrín  sufren convulsiones y algunas  pueden fallecer. Efectos 

sobre la salud también pueden ocurrir después de un período de exposición 

prolongado a cantidades menores porque estas sustancias químicas se acumulan 

en el cuerpo. 

 Algunos trabajadores expuestos por largo tiempo a niveles moderados en el aire 

experimentan dolores de cabeza, mareo, irritabilidad, vómitos y movimientos 

musculares sin control. Los trabajadores que fueron removidos de la fuente de 

exposición se recuperaron rápidamente de la mayoría de estos efectos. 

 Los animales expuestos a cantidades altas de aldrín o dieldrín también sufren 

efectos del sistema nervioso. En animales, la exposición oral prolongada a niveles 

más bajos afectan el hígado y disminuye su capacidad para combatir infecciones. 

No sabemos si el aldrín o el dieldrín perjudican la capacidad de seres humanos 

para combatir enfermedades. 

 Los estudios en animales han proporcionado resultados contradictorios acerca de 

químicas pueden dañar los espermatozoides. No sabemos si el aldrín o dieldrín 

perjudican la reproducción en seres humanos. 

 FURADÁN 
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Insecticida y/o Nematicida / Granulado. Ingrediente Activo: carbofuran: 2, 3-

Dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil metil carbamato (Equivalente a 50 g/kg 

Etiqueta roja. Mortal si se inhala 

Furadan 5G pertenece al grupo químico de los carbamatos, los cuales son 

inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa.  

 EL CARBOFURANO 

Es uno de los pesticidas de carbamato más tóxicos. Se comercializa mediante la 

marca registrada Furadan, por FMC Corporation y Curater, entre otras. Es 

usado para el control de plagas de insectos en una abundante variedad de cultivos, 

que incluyen patata, maíz y soja. Es un insecticida sistémico, lo que significa que 

la planta lo absorbe mediante las raíces, y que desde allí la planta lo distribuye al 

resto de sus órganos (principalmente vasos, tallos y hojas; no sus 

frutos)
[cita requerida]

, donde se alcanzan las mayores concentraciones del insecticida. 

Carbofurano también tiene una actividad de contacto contra las plagas. 

El uso del Carbofurano se ha incrementado en los últimos años debido a que es 

uno de los pocos insecticidas eficaces para los áfidos de la soja, que han ampliado 

su área de distribución desde 2002 para incluir las regiones de mayor crecimiento 

de la soja de los EE.UU. El principal productor mundial es la Corporación FMC. 

(46). 

 AZODAN 

Ingrediente activo: Cipermetrina + Metamidofos 

Clasificación: Organofosforado 

Tipo toxicológico: III 

Es extremadamente tóxico para aves, en las cuales se han observado mortandades 

importantes tras la aplicación de este plaguicida en campo. La ingestión de unos 

cuantos gránulos de Diazinon bastan para matar a un ave pequeña. Es altamente 

tóxico para el ganado, abejas, crustáceos y peces. En este último grupo afecta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbamato
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FMC_Corporation&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Patata
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Soja
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81fido
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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principalmente a las etapas juveniles, inhibiendo su crecimiento o causando daños 

histopatológicos en hígado y tracto digestivo. Los peces marinos son más 

sensibles que los de agua dulce. Entre los organismos acuáticos, los moluscos 

parecen ser menos sensibles al Diazinon, generando alteraciones en su 

comportamiento como parte de los efectos subletales. En algas puede producir 

efectos contrarios, ya sea inhibición o estimulación del crecimiento, dependiendo 

de la especie y la concentración del plaguicida. No obstante, a niveles mayores de 

10 mg, el efecto predominante es la inhibición (47). 

 TIFON 2.5% PS 

Descripción: 

Insecticida fosforado de amplio espectro de acción, actúa por contacto, ingestión y 

fumigante que puede matar por inhalación a los insectos. Tifón 2.5 PS tiene buen 

efecto translaminar, es medianamente persistente en el suelo y superficies de las 

plantas 

Grupo Químico: Fosforados Clase de Uso   : Insecticida 

Categoría toxicológica: Ligeramente Peligroso 

Características: Tifón 2.5 PS es un insecticida fosforado de amplio espectro de 

acción, actúa por contacto, ingestión y fumigante que puede matar por inhalación 

a los insectos. Tifon 2.5 PS tiene buen efecto translaminar, es medianamente 

persistente en el suelo y superficies de las plantas (48). 

 LANNATE 

Etiqueta: color  roja. Puede ser fatal si se inhala o absorbe a través de los ojos. 

No respirar el polvo. No respirar vapores o nieblas de aspersión. 

 No permitir el contacto con los ojos o la ropa. Usar protector ocular y respirador. 

Nocivo si se absorbe a través de la piel. Lavarse las manos perfectamente con 

agua y jabón después de manipular este producto y antes de comer, beber, mascar 

goma o tabaco o usar el sanitario.  Este producto es tóxico para peces. Este producto es 

tóxico para invertebrados acuáticos y mamíferos.   

Síntomas de alerta: La intoxicación produce efectos asociados con la actividad 

de la anticolinesterasa que podrían incluir: debilidad, visión borrosa, dificultad 

para respirar, nausea, dolor de cabeza, dolor abdominal, molestias en el pecho, 

constricción de las pupilas, pulso lento, sudoración, espasmos musculares.   
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Efectos Potenciales sobre la Salud Esta sección incluye efectos adversos 

potenciales que podrían ocurrir si el material no es utilizado conforme a la 

etiqueta.  

Piel: Puede ocasionar: irritación con molestia o dolor, enrojecimiento o sarpullido, 

comezón o hinchazón.  

Ojos: Puede ocasionar: Irritación con molestia, dolor, enrojecimiento o alteración 

visual. Toxicidad sistémica, muerte (49). 

 EPTAM, EPTC 

Nombre genérico: s-ethyl dipropylthiocarbamate (C9H19NOS). 

Herbicida eptam proporciona selectivo control pre emergente de gramíneas, 

juncias y muchas malezas.  

Herbicidas selectivos eptam proporcionan control de malezas excelente en patatas, 

habas secas, habas del broche de presión, alfalfa y otros cultivos. Flexibilidad PPI 

y PRE y POST aplicación proporciona control de las hierbas anuales más difíciles 

y pequeñas semillas malas hierbas hojosas. Eptam es eficaz contra difíciles para 

controlar las malezas como avena y hierba mora vellosa (50). 

 

1.2.4 FERTILIZANTES 

Es muy común que la gente entienda como sinónimo de fertilizantes la palabra 

“abonos”; sin embargo, existen marcadas diferencias entre aquellos y éstos, 

aunque sus usos y aplicaciones estén encaminados al mismo fin: la nutrición de 

las diferentes plantas y vegetales.  

Los fertilizantes son nutrientes de origen mineral y creados por la mano del 

hombre, por el contrario, los abonos son creados por la naturaleza y pueden ser 

de origen vegetal, animal o mixto.  

Los elementos nutrientes se encuentran, en diversas proporciones, en todas las 

tierras y en los abonos orgánicos  (estiércoles, humus, etc.).  Las plantas al 

crecer, los agotan y deben reponerse mediante la adición sistemática de abonos y 

fertilizantes, usados de una manera conjunta. 

http://www.happyflower.com.mx/Habonos.htm
http://www.happyflower.com.mx/happy/Fertilizantes/humus.htm
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También se le denomina así a la sustancia líquida o sólida de origen vegetal, 

animal o química, utilizada para enriquecer el suelo y lograr una nutrición vegetal 

equilibrada para favorecer el crecimiento y lograr un buen rendimiento. 

Existe la posibilidad de  realizar la nutrición vegetal (fertilización) con abonos 

sólidos y líquidos en forma radicular (las plantas asimilan los nutrientes a través 

de su sistema radicular) y/o en forma foliar (abono líquido a través de las hojas).  

Diferenciamos entre nutrientes mayores que son el nitrógeno, fósforo y potasio 

por un lado y los nutrientes menores que son magnesio, hierro, calcio, zinc, boro, 

manganeso, cobre, etc (51).  

Cada nutriente tiene una función especial en el organismo de la planta. Carencias 

nutritivas se manifiestan en la apariencia de las hojas: 

Nitrógeno (N): El rango del N en la materia seca es de 2,5 - 4 %. Forma parte de 

las proteínas de las plantas, por lo que es el elemento más importante. De este 

modo, cuando una planta requiere fertilizantes, el 90% de lo requerido es 

Nitrógeno. Además de las proteínas cualquier parte de la planta contiene N. N 

favorece el crecimiento vegetativo y el buen aspecto verde para la planta. Fósforo 

(P): Es el elemento más importante en contenido. Su función principal es 

participar en todos los procesos y reacciones energéticas de la planta. La cantidad 

requerida es pequeña, de modo que su concentración dentro del residuo seco es de 

un 1.2 - 1.3 %.  

Potasio (K): Tras el N es el segundo en importancia, estando entre un 3 - 5 % en 

la materia seca de la planta. Su función principal es el transporte dentro de la 

planta (savia) junto con otras funciones. El engorde de los frutos requiere una 

disposición de alta cantidad de potasio.  

Calcio (Ca): Su concentración dentro del residuo seco es de un 3 - 4 %. Es el 

“ladrillo” de la estructura de la planta, formando parte de la pared celular.  

Magnesio (Mg): Tiene muchas funciones dentro de la planta, siendo la principal 

su participación en la fotosíntesis. En las células fotosintéticas los dos elementos 

principales son Mg y el hierro (Fe). Con escasez de Mg la planta se pone 

amarillenta; este elemento es muy importante después del trasplante. Su 

concentración dentro del residuo seco es de un 9 %.  
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Azufre (S): Azufre forma parte de la membrana celular. Su concentración dentro 

del residuo seco está entre un 1.5 - 2 %.  

Hierro (Fe): Tiene función específica en la fotosíntesis.  

Zinc (Zn): Es muy importante en el crecimiento de la planta. Sin este elemento 

las ramas no se alargarían, ya que forma parte en la producción de hormonas del 

crecimiento.  

Manganeso (Mn): Es un catalizador en el suelo y facilita la asimilación de los 

demás nutrientes en el suelo.   

Boro (B): Es un importante regulador de crecimiento.   

 

1.2.5 AGROQUÍMICOS EN LA SALUD AMBIENTAL 

Entre las propiedades de los plaguicidas que hacen se les considere contaminantes 

ambientales está la toxicidad, la estabilidad y la persistencia (52). 

Estas propiedades son las que facilitan la contaminación del agua, suelo y aire, unida a 

otros factores como los propiciados por el hombre en su afán de dominio de la 

naturaleza e industrialización, tal como ocurre en las diferentes formas de 

contaminación (53). 

 

1.2.6 HORTALIZAS 

Los alimentos denominados hortalizas o verduras  incluyen algunas frutas (por ejemplo, 

tomates y calabazas), hojas (amaranto y repollo), raíces (zanahorias y nabo) e inclusive 

tallos (apio) y flores (coliflor). Muchas de las plantas de las que se toman estas partes 

comestibles no tienen relación botánica entre sí. Sin embargo, hortaliza es un vocablo 

útil en nutrición y en terminología doméstica. 

En los países en desarrollo, casi todos los tipos de hortalizas se consumen poco después 

de su cosecha; a diferencia de los cereales, los tubérculos, las raíces feculentas, las 

legumbres, las nueces, ellas rara vez se almacenan por períodos prolongados (con unas 

pocas excepciones como el zapallo y otras calabazas). 

Las hortalizas son una parte muy importante de la dieta. Casi todas son ricas en caroteno 

y vitamina C y contienen importantes cantidades de calcio, hierro y otros minerales. Su 

contenido de vitaminas B generalmente es pequeño. Por lo general, suministran sólo un 
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poco de energía y muy poca proteína. Una gran proporción de su contenido consiste en 

residuo no digerible, que agrega volumen o fibra a las heces. 

En muchas dietas las hojas verde oscuro son las hortalizas más valiosas, debido a que 

contienen mucho más caroteno y vitamina C, así como mayor cantidad de proteína, 

calcio y hierro, que las hojas verde pálido y otras hortalizas. De este modo, el amaranto 

es muy superior al repollo o la lechuga. Las hojas de la calabaza, la batata y las de la 

yuca, como muchas hojas comestibles silvestres, son también excelentes. 

Un aumento en el consumo de hojas verdes y otras hortalizas podría tener un papel 

importante en la reducción de la carencia de vitamina A, que es muy generalizada en los 

niños, y podría ayudar a disminuir la deficiencia de hierro en todos los segmentos de la 

población, pero sobre todo en mujeres en edad fértil. Un mayor consumo de hortalizas 

suministra además calcio y vitamina C adicionales, previene el escorbuto y quizá 

además ayuda a cicatrizar úlceras y heridas. La vitamina C también aumenta la 

absorción de hierro. 

Las hortalizas que se cultivan en el hogar y en las huertas escolares pueden ser una 

fuente valiosa de alimentos para la familia y la escuela, y hasta una contribución 

nutricional importante en la ingestión de micronutrientes. Las huertas caseras se pueden 

cultivar con mano de obra familiar y la participación de mujeres y niños. Por lo tanto, es 

importante que la mayoría de los hogares rurales y virtualmente cada escuela, dedique 

más tiempo al cultivo de hortalizas. Una huerta comunitaria cercana a la fuente de agua 

de la aldea, es con frecuencia un anexo útil para las huertas caseras de los propios 

residentes. En las ciudades, aún el pedazo más pequeño de tierra detrás de la casa, puede 

producir, con ayuda de agua sobrante, un valioso suministro de hortalizas durante todo 

el año (54). 

El destino final de la producción hortícola en la campiña arequipeña, es el consumo 

interno, abasteciendo los principales mercados de la localidad y de la región.  

Es bien sabido que la inocuidad alimentaria en materia de plaguicidas está directamente 

relacionada con el uso de productos autorizados, bajo indicación profesional, en dosis 

adecuadas y respetando los períodos de carencia. Sin embargo no existe una vigilancia 

que demuestre que las hortalizas que se consumen estén sin restos de agro tóxicos. 

 

1.2.7 PERCEPCIÓN 
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La noción de percepción deriva del término latino perceptio y describe tanto a la acción 

como a la consecuencia de percibir (es decir, de tener la capacidad para recibir mediante 

los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o comprender y conocer 

algo). 

Antes de definir este concepto diremos que para conocer el mundo interior o exterior 

necesitamos realizar un proceso de decodificación de los mensajes que se reciben a 

través de todo el cuerpo. Se define como percepción al proceso cognoscitivo a través del 

cual las personas son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los 

impulsos que reciben; se trata de entender y organización los estímulos generados por el 

ambiente y darles u 

n sentido. De este modo lo siguiente que hará el individuo será enviar una respuesta en 

consecuencia. 

La percepción puede hacer mención también a un determinado conocimiento, a una idea 

o a la sensación interior que surge a raíz de una impresión material derivada de nuestros 

sentidos. 

Para la psicología, la percepción consiste en una función que le posibilita al organismo 

recibir, procesar e interpretar la información que llega desde el exterior valiéndose de 

los sentidos. 

Los especialistas aseguran que la percepción es el primer procedimiento cognoscitivo, 

que permite al sujeto capturar la información del medio que lo rodea a través de la 

energía que llega a los sistemas sensoriales (55). 

 

1.2.8 PERCEPCIÓN DEL RIESGO  

El término “riesgo” se refiere a la exposición a un posible daño o pérdida. Su definición 

incluye dos notas: que uno al menos de los posibles resultados de una decisión sea 

indeseable y que haya probabilidad sobre el resultado efectivo. 

Resumiendo, el riesgo es una medida de con qué frecuencia ocurrirá algo y que tan malo 

será. Diferentes percepciones de riesgo involucran diferentes perspectivas tanto de las 

probabilidades como de las consecuencias (56).  

Según Beck, existe una diferencia importante entre el concepto de riesgo y el de peligro, 

habitualmente usados como sinónimos. Argumenta que el peligro está causado por las 

fuerzas de la naturaleza: epidemias, hambrunas, sequías, inundaciones, terremotos, etc. 

Para controlar y dominar estos peligros, el individuo ha utilizado la ciencia y la 

http://definicion.de/sensacion/
http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/idea
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/sentido/
http://definicion.de/energia
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tecnología, generando así riesgos, es decir, daños potenciales creados por las decisiones 

y la actividad humana (57).  

Debido al potencial destructivo que estos riesgos comportan, los riesgos que genera el 

desarrollo técnico han ido perdiendo su tradicional justificación en la superación de 

peligros. La sociedad es cada vez más consciente de que determinados daños podrían 

evitarse no desarrollando la técnica que causó el daño o retardándola hasta que sus 

riesgos resulten conocidos (58).  

La sociedad de la cual formamos parte, tal como explica Ulrich Beck , se pone en 

peligro a sí misma con las sustancias que produce, libera en el ambiente e introduce en 

los alimentos. Los plaguicidas presentes en el ambiente forman parte de los peligros que 

Beck menciona. Para Beck el progreso puede convertirse en autodestrucción. El 

problema fundamental radica en los riesgos ambientales que las sociedades industriales 

han provocado 

Si relacionamos estos conceptos a la ética ambiental o ética medioambiental veremos 

que es la parte de la filosofía y la ética aplicada que considera las relaciones éticas entre 

los seres humanos y el ambiente natural o medio ambiente. Ejerce influencia en una 

larga lista de disciplinas como el derecho, sociología, economía, ecología, geografía etc. 

En su campo incluye la estética de la naturaleza y otras ramas de la investigación 

filosófica (59). 

 

El área académica de la ética ambiental surgió como respuesta al trabajo de científicos 

como Raquel Carson que con su libro Primavera Silenciosa (1962) denunciaba el efecto 

medioambiental de los pesticidas de uso agrícola, la publicación del Informe del Club 

de Roma Los límites del Crecimiento (1972 o el Informe Brundrland (1978). Aquí es 

cuando la contingencia político social urge a los filósofos para la consideración 

filosófica de todos los problemas ambientales. 

 

1.2.9 PERIODO DE CARENCIA DE AGROQUÍMICOS 

 

Carencia. (Derivado del lat. carens, que carece.) s. f. Falta, ausencia o privación de 

alguna cosa. Hay una carencia generalizada de sentido común. (60). 

El período de carencia  
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Es el período después de la aplicación del agroquímico, durante el cual la planta, fruta o 

verdura tratada no se debe consumir por las personas o animales, pues se presume 

razonablemente que, dentro de dicho tiempo, el plaguicida que aún contiene, constituye 

un serio riesgo para la salud.  

Los plaguicidas siempre dejan residuos, a veces inalterables, otras vences en forma de 

productos desintegrados. Algunos plaguicidas más persistentes pueden pasar de un 

cultivo a un animal y del animal al hombre. La tolerancia o tolerancia legal, es la 

cantidad máxima de residuos permitida por la Ley para un producto cosechado o 

producto alimenticia en particular.  

Esta tolerancia se expresa en partes por millón (p.p.m) o miligramos por kilogramos 

(mg/kg).  

Por último, los logros alcanzados a partir de los objetivos planteados para la correcta 

producción para mercados de exportación, se traducen en la transferencia de la 

información generada, a través de la asistencia y asesoramiento a productores, por 

profesionales y técnicos con respuestas correctas, actualizadas y fundamentadas 

científicamente  (61). 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizó en una muestra conformada por 58 

agricultores residentes de  la  campiña de Socabaya.  

Esta muestra de estudio presentó los siguientes criterios: 

 Criterios de inclusión: 

Agricultores que practican una agricultura convencional o mixta 

 Criterios de exclusión: 

Agricultores que practican una agricultura ecológica, u orgánica   

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO    

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

 

Ubicación: El distrito de Socabaya está ubicado al Sur Oeste de la Ciudad de 

Arequipa a una distancia de 12 km. del centro de La ciudad, comprendida entre 

las coordenadas 16º 27´ 51” latitud sur, 71º 31´40” de latitud Oeste a 2,300 metros 

sobre el nivel del mar. Socabaya es un pequeño valle circundado de cerros rocosos 

de una altura Media que son ramales de la cadena de cerros llamada Calera (Cerro 

Grande, Las Caseras, Carnavales, Pillu). 
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Límites: Socabaya limita por el Norte con el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Por Sur con el distrito de Yarabamba, por el Este Con los distritos de 

Mollebaya, Characato y Sabandía, por el Oeste con el distrito de Jacobo D. Hunter 

y la cadena de cerros que sigue de Sur a Norte.  

 

2.2.2 ESTRUCTURA POBLACIONAL 

 

En el distrito de Socabaya se tiene una población de 69,014 según el INEI 2007, 

con una densidad de 3,884.38 hab/km
2. 

 

2.2.3 ASPECTOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS 

 

826 agricultores que cultivan entre, papa, maíz amiláceo, arveja, cebolla, col, maíz 

chala, maíz morado, zanahoria todo el año.  

Los 12 productos agrícolas más importantes producidos en la región son en orden 

de importancia, alfalfa, cebolla, arroz cáscara, papa, maíz amarillo duro, ajo, caña 

de azúcar, frijol grano seco, tomate, choclo, trigo y olivo (62). 

No utilizan semillas certificadas y si usan fertilizantes, pesticidas, herbicidas. 

Practican adecuadas labores culturales, sin embargo no cuentan con silos, 

almacenes o centros de acopio 

El Sistema de Comercialización predominante es  la producción de autoconsumo. 

Un reducido margen, lo que no se consume, es llevado al mercado local o se 

vende a los acopiadores.  

Las principales plagas y enfermedades que se presentan en los cultivos son: - 

Pulgón de la alfalfa - Enfermedad: seca de la alfalfa.  

Se dedican a la crianzas de vacunos, ovinos, porcinos caprinos y equinos. Merece 

especial deferencia la producción lechera, principal renglón de ingresos de los 

agricultores del distrito. 

Existen unos 52 productores de leche, que tienen en propiedad 650 cabezas de 

ganado, de las cuales 196 son vacas en ordeño, que producen 3,073 lt diarios, 

siendo el rendimiento promedio de 15,68 lt, el mismo que tiene que ser 

incrementado si consideramos que en otras zonas de la región, existen vacas que 

rinden 30 lt o más (63). 
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2.2.4 SITUACIÓN DE LA CAMPIÑA:   

La campiña en Arequipa cuenta con una extensión de 9,356 Has., 

aproximadamente, correspondiendo al distrito de Socabaya 779.89 Has. (8.34%) 

Las áreas de cultivo en Socabaya son de tipo artesanal y tradicional con riego por 

gravedad o inundación.  

Vocación del Suelo: El distrito de Socabaya –en su mayoría- tiene vocación de 

suelo agrícola y de alta calidad. 

Socabaya y el Ecosistema: Socabaya, es un distrito que forma parte del 

Ecosistema de Arequipa Metropolitana; y la importancia de su rol ambiental es 

sostenida por la existencia de componentes ambientales fundamentales como son: 

el recurso hídrico (Río Socabaya) y los suelos, que son usados para la actividad 

agrícola que componen la denominada Campiña Arequipeña. EL Plan Director de 

Arequipa Metropolitana, propone consolidar al río Socabaya como un eje 

principal de articulación físico-funcional de los componentes de la Estructura de 

Soporte Natural del ecosistema Arequipa; y destaca el valor patrimonial que posee 

la Campiña; lo que refuerza el posicionamiento que Socabaya tiene y debe 

consolidar en el contexto ambiental de Arequipa y el sur del País. 

Área Agrícola y Campiña: Uno de los soportes ambientales más importantes del 

ecosistema de Socabaya está constituido por la extensa área de Campiña, dedicada 

a la actividad agrícola. Sin embargo, debido al proceso de urbanización no 

planificado, sumado a factores como la migración, baja rentabilidad de la 

actividad agrícola, manejo político inadecuado, etc.; se promueve un proceso 

continuo y acelerado de disminución del área destinada al uso agrícola. . Esto 

afecta a la calidad ambiental de Socabaya y por consiguiente la calidad de vida de 

la ciudadanía.  

Recursos Hídricos: El río Socabaya es el principal recurso hídrico del distrito, su 

régimen es irregular, torrentoso en época de lluvia, permaneciendo el resto del año 

con un caudal mínimo que riega las zonas agrícolas adyacentes. Las áreas llanas 

(agrícolas y urbanas) que circundan al sector presentan un nivel freático alto que 

conforman un sistema de aguas subterráneas (manto acuífero) que se extienden 

hasta la quebrada de Coscollo, que pese a su potencial ecológico no son 
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aprovechados convenientemente. Entre los distritos que poseen sus áreas agrícolas 

con alta calidad agrológica, Socabaya se encuentra en tercer lugar. 

 

2.2.5 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA PÚBLICA 

El servicio de limpieza pública es administrado directamente por la Municipalidad 

Distrital y su cobertura abarca al 95% del territorio tanto rural como urbano11, 

como en los demás distritos de Arequipa Metropolitana, el mayor porcentaje de 

producción es el domiciliario, seguido del comercial y otros. En cuanto al sistema 

de recolección y transporte se realiza a través de dos vehículos, ordenados por un 

rol y un circuito definido, en un lapso de seis días a la semana. La disposición 

final de los RR.SS. es un botadero informal localizado en el Cono Norte en un 

área denominada el Hueco, esto debido a una problemática que se presenta en 

todo el ámbito de Arequipa Metropolitana, ya que no existe un sistema adecuado 

de tratamiento de la basura como por ejemplo la existencia de rellenos sanitarios. 

 

2.2.6 ASPECTOS DE SALUD 

Medicina Convencional: En Socabaya existen 11 establecimientos de salud, para 

atender las necesidades de salud de su población. 

Medicina Tradicional: Como en todo pueblo, existen aún curanderos y parteros, 

así, existen 2 parteras comunales y entre queseros, curanderos, comadronas, hay 5 

personas. 

Principales Enfermedades Tratadas 

Niños: Entre las  primeras  causas de morbilidad durante el 2003 y 2007 ocupan el 

primer lugar Enfermedades del Sistema Respiratorio, seguido de las  

Enfermedades Infecciosas (EDAs)  en  tercer lugar la ocupan otras del Sistema 

Digestivo, mientras que el cuarto lugar la ocupan las Enfermedades de la piel y  

Enfermedades Nutricionales ocupan el quinto lugar.   

Adolescente: las  primeras causas de morbilidad durante el 2003 y 2007 fueron 

ocupadas por las  Enfermedades del Sistema Respiratorio, seguido de las  

Enfermedades Infecciosas (EDAs), en tercer lugar la ocupan otras del Sistema 

Digestivo en cuarto lugar la ocupan las Enfermedades de la piel, al igual que en la 

etapa de la niñez, los problemas nutricionales la ocupan el quinto lugar. 
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Adulto: las causas de enfermedad son las mismas que se dan en la etapa de la 

niñez y de la adolescencia, sin embargo, reportan además,  Síntomas Signos y 

hallazgos no especificados.  

Servicios Básicos: Comprende los servicios de agua potable, energía eléctrica, 

desagüe, alcantarillado y otros complementarios como la telefonía, televisión por 

cable e Internet  (63). 

En el año 2010, la  Dirección Regional de Salud a través  de la oficina de 

estadística y epidemiologia  reporta que, las enfermedades más comunes   que se 

presentaron en  número de casos el primer semestre del mismo año  fueron: 

faringitis aguda con 24854, caries dental 23140, diarrea y gastroenteritis 21954,  

infecciones agudas de las vías respiratorias 20121, rinofaringitis aguda resfriado 

común 16065, gastritis y duodenitis 11694, obesidad 10941, conjuntivitis 4885 

casos respectivamente. Si bien varios índices se han reducido o mantenido, los 

que contrariamente se han elevado son, en el caso de los niños, las enfermedades 

del sistema respiratorio, las infecciosas, las de la piel, los traumatismos, las 

enfermedades del sistema ocular, las génito urinarias y las del sistema 

osteomuscular. En los adolescentes, se han incrementado las enfermedades del 

sistema digestivo, de la piel, las nutricionales, del sistema ocular y las 

genitourinarias. 

En los adultos aumentaron las enfermedades del sistema digestivo, las de la piel y 

los traumatismos. Y, en los adultos mayores se incrementaron las enfermedades 

infecciosas, las del sistema ocular, las genitourinarias y las del sistema 

osteomuscular (63).  

 

2.3 MÉTODOS 

 

Este trabajo, es una investigación científica de tipo aplicativa, considerada  como 

una  investigación  cuantitativa y cualitativa  y  de tipo transversal.   Conocida 

también como investigación con enfoque mixto (64).  

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: ANALÍTICO Y TRANSVERSAL 

Es una investigación del nivel descriptivo - explicativo, y observacional  por cuanto 

presenta la realidad actual del uso de los agroquímicos  y se explica la forma como 

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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revertir esta situación, la  misma que redundarán de una u otra forma en la mejora 

de salud de los agricultores y del medio ambiente de la campiña. 

Es de naturaleza aplicada y micro sociológica  (65). 

El marco en el que se desarrolló el estudio fue básicamente trabajo de campo, y 

trabajo en gabinete, aplicándose diferentes técnicas y desarrollándose en los 

siguientes momentos: 

 

A. PARA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRICULTORES EN 

USO Y MANEJO DE AGROQUÍMICOS 

 

Fase de campo 

 Observación participante 

Es una Técnica del Diagnostico Rural Participativo (DRP). Inicialmente se visitó 

la campiña para identificar adecuadamente las  chacras, de acuerdo a la similitud 

de actividades desarrolladas y las características de sus recursos. (66). 

Se realizó una primera visita de reconocimiento, para que posteriormente, en el 

momento de aplicar las encuestas y entrevistas se continúe observando sobre la 

protección que toman durante la aplicación de los agroquímicos en estudio. Para 

ello se aplicó la hoja de registro de observación y lista de chequeo. 

 Aplicación de encuestas 

Los valores de estos indicadores se recogieron mediante una encuesta 

estructurada. 

Indicadores evaluados: 

 Tipo de alimentos cultivados 

 Tipo de plaguicidas utilizados en los cultivos 

 Tipo de fertilizante utilizado en los/cultivo 

 

Para el trabajo en gabinete 

 Para la elaboración del marco conceptual y el análisis teórico de los 

agroquímicos se buscó  diferentes fuentes bibliográficas secundarias como 

artículos científicos, documentos oficiales, documentos no publicados, prensa, 

libros, legislación y estudios relacionados con el sistema agrario  y con los 

agroquímicos y sus prácticas. 
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 Documentación sobre la teoría de la sociedad del riesgo y la percepción pública 

de este. 

 Asistencia a charlas relacionadas con el uso de agroquímicos en los cultivos de 

hortalizas y sus consecuencias.  

 Realización de entrevistas  a los agricultores y principales proveedores de 

agroquímicos. 

 Para el estudio exhaustivo de las técnicas de aplicación de agroquímicos, y  los 

métodos de protección, entre otros temas,  se buscó bibliografía sobre técnicas 

cualitativa para aplicarlas y obtener información, como por ejemplo, las 

entrevistas semiestructurada. 

 

B. PARA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS DE SALUD Y PROTECCIÓN 

DE LOS POBLADORES  

 

 Entrevista a Profundidad (técnica del DRP)  

Donde se desarrolla una comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y los sujetos de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Esta técnica se aplicó en 

los campo de cultivo de cada agricultor entrevistado. 

Indicadores evaluados: 

 Tipo de dolencia sufrida por los agricultores: Dolor de cabeza, estómago,  

ardor de ojos, ardor de garganta, tristeza,  depresión.  

 Intoxicación aguda en los agricultores que aplican agroquímicos en  la 

campiña de  Arequipa. 

 Conocimiento sobre casos de agricultores intoxicados en forma aguda.  

 Equipo de protección como medida preventiva antes de aplicar los 

Plaguicidas: Usa equipo completo, usa solo guantes y botas, se cubre solo  la 

espalda y usa pañuelo la boca, no se protege.  

 Prácticas preventivas después de la aplicación de plaguicidas: Se baña, se 

cambia de ropa, ambos. 
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C. PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN SOBRE RIESGOS Y MORAL 

ECOLÓGICA  DE LOS   AGRICULTORES.   

La percepción de un problema o fenómeno es el resultado de una evaluación 

cognitiva por parte de una persona involucrada o asociada con el objeto en cuestión. 

Las personas son capaces de expresar sus percepciones en forma de experiencias y 

pueden hacer un estimado cualitativo o cuantitativo de ellas y más importante aún 

estas percepciones se extienden en el tiempo y en el espacio. El  manejo de 

agroquímicos y las prácticas agrícolas y sus recursos  son procesos ligado a estas 

dos dimensiones y las personas que se encuentran directamente relacionadas con 

ello son gente confiable para describir o explicar que ha sucedido con la agricultura 

y los  recursos a través del tiempo y dentro del espacio geográfico (67).  

Para obtener esta información se aplicaron técnicas cualitativas de investigación 

social del Diagnóstico Rural Participativo DRP. 

El DRP es un proceso de investigación colectiva, en el cual la comunidad y 

facilitadores se sienten motivados a generar conocimientos para la elaboración de 

un plan de acción para el desarrollo local  (66). 

 Grupo focal.  Permitió obtener información cualitativa sobre moral ecológica 

considerando los peligros de los xenobióticos para el ambiente, nutrición y salud. 

Se entrevistó a los agricultores aplicando una guía sobre el tema seleccionado.  

Se realizó  1 reunión con una asistencia promedio de 7 personas en cada una. Tuvo 

la modalidad de entrevista grupal abierta y semi estructurada, relacionado al uso de 

los agroquímicos y sus efectos en el consumo de los alimentos, en la salud humana, 

y del ambiente. 

Los testimonios fueron traducidos en un gráfico y se usaron para la sabiduría 

popular, está basada en el diálogo y sus reglas. Se filmaron testimonios.  

Indicadores considerados 

 Si tiene conocimiento sobre riesgos de los agroquímicos para: Agua, suelo,     

alimentos,  ser humano. 

 Si considera que los agroquímicos hacen daño según las cantidades aplicadas 

 Si consume la producción de sus alimentos 

 Si práctica técnicas de conservación de suelos: rotación de cultivos, descanso   

del suelo 

 Si considera que la agricultura ha cambiado en los últimos años 
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 Si dispone adecuadamente o no de los  envases: los quema, los vierte a los ríos, 

los entierra, los deja en el campo de cultivo. 

 Si conoce las razones por la que los agricultores usan los agroquímicos 

 Si deja descansar el suelo después del uso de plaguicidas 

 

2.4 DISEÑO ESTADÍSTICO  

- La base de datos y el procesamiento de la información, se realizó en Excel 2016, 

mediante frecuencias, proporciones y análisis estadístico descriptivo simple. 

- Con los resultados obtenidos se procedieron a determinar los estadísticos 

descriptivos mediante tablas de contingencia con frecuencia absoluta y relativa 

porcentual. 
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3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRICULTORES EN USO Y MANEJO DE 

AGROQUÍMICOS 

3.1.1 AGRICULTORES ENTREVISTADOS SEGÚN SEXO 

 

TABLA Nº 1 

NÚMERO DE   AGRICULTORES POR SEXO ENTREVISTADOS EN LA 

CAMPIÑA DE SOCABAYA 

SEXO Nº % 

MASCULINO 47 81.00 

FEMENINO 11 19.00 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla N º1, muestra que el 81.0% de los agricultores entrevistados son de sexo 

masculino y el 19.0% son de sexo femenino. 

Es bueno analizar que, si bien, en el presente estudio no se evidenció la 

participación directa de la mujer en el momento de aplicación de los plaguicidas, 

muchas veces ellas suelen acompañar al varón en estas tareas, por lo tanto, las 

mujeres en el campo se hallan enfrentadas igual o más que los hombres, entre otros 

riesgos, a problemas de toxicidad aguda, crónica, a efectos inmunológicos, 

hormonales o endocrinos y a efectos sobre la reproducción, por exposición a 

plaguicidas. 

 

GRÁFICO N 1.  N° de agricultores por seo entrevistados en la campiña de Socabaya. 
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3.1.2 TIPO DE ALIMENTOS CULTIVADOS 

 

TABLA Nº 2 

TIPO DE HORTALIZAS CULTIVADAS POR LOS AGRICULTORES DE 

LA LOCALIDAD DE SOCABAYA 

CULTIVO Nº % 

COLIFLOR 3 5.17 

ZANAHORIA 9 15.52 

ALVERJAS 3 5.17 

HABAS 5 8.62 

BROCOLI 3 5.17 

ALFALFA * 10 17.24 

CEBOLLA 3 5.17 

PORO 4 6.90 

MAIZ * 10 17.24 

AJO 4 6.90 

LECHUGA 3 5.17 

PAPA * 1 1.72 

TOTAL 58 100.00 

* Otros cultivos de importancia encontrados en el lugar de estudio 

 

La tabla N º2, muestra que el 17.24% de los agricultores cultivan frecuentemente alfalfa 

o maíz y sólo 1,72 % de los agricultores cultivan papa. Igualmente se observa que un 

15.52 % cultiva zanahoria, seguido de un 8.62% de agricultores que cultiva habas. 

Observamos que los primeros alimentos cultivados son la alfalfa, la zanahoria y el maíz. 

Esto tiene su explicación ya que la campiña de Socabaya se dedica también la crianza 
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de vacunos para la producción de leche, mayormente para la venta a empresas lecheras 

siendo la principal y más segura fuente de ingresos para los agricultores. La zanahoria 

se cultiva todo el año y se oferta a los principales mercados locales a través de los 

acopiadores y sirve también para el consumo familiar. El cultivo anual de maíz muchas 

veces es para forraje y se cultiva todo el año, al igual que el maíz morado. El maíz 

amiláceo se cultiva entre los meses de setiembre, octubre y noviembre. 

 

 

 

GRÁFICO N°2. Tipo de hortalizas cultivadas por los agricultores de la localidad de 

Socabaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

3.1.3 TIPO DE AGROQUÍMICOS  

 

TABLA Nº 3 

TIPO DE AGROQUÍMICOS USADOS POR LOS AGRICULTORES DE LA 

LOCALIDAD DE SOCABAYA 

AGROQUIMICO N° % 

TAMARON/MONITOR 13 22.41 

ANTRACOL/CARBURAN 14 24.14 

CAPORAL/SHERPA/CIPERMETRINA 18 31.03 

PARATHION 1 1.72 

FURADAN 1 1.72 

AZODAN 2 3.45 

VISOR 1 1.72 

DORZAN 1 1.72 

ALDRIN 1 1.72 

LANNATE 4 6.90 

EPTAM 1 1.72 

TIFON 1 1.72 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla N º3, muestra que el 31.03% de los agricultores utilizan frecuentemente 

caporal/sherpa/cipermetrina, 24.14% utilizan antracol/carburan, 22.41% de los 

agricultores utilizan tamaron/monitor, 6.90% utilizan Lannate y sólo 1,72 % de los 

agricultores utilizan Parathion, Furadan, Visor, Dorzan, Aldrin, Eptam y Tifon; como 

agroquímico.   

Podemos observar que los 8 plaguicidas más utilizados son el carburan (etiqueta 

amarilla), el tomaron (etiqueta roja), monitor (etiqueta roja) Sherpa (tiqueta amarilla), 

antracol, etiqueta amarilla) ciperclin, caporal (etiqueta amarilla) y malatión 
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Hay que notar que si bien, los otros plaguicidas se usan en menor frecuencia, encontrar 

Paration es altamente preocupante puesto que este plaguicida es extremadamente 

(etiqueta roja) Todos estos plaguicidas pertenecen a la categoría de Extremadamente 

Tóxico y Altamente toxico respectivamente (68).  

La Clasificación de la OMS para ver la peligrosidad de los plaguicidas las clasifica 

como: 

IA sumamente peligroso, IB muy peligroso. OMS 2004. Antonella Fait (et. al.). 

Prevención de los riesgos para la salud del uso de plaguicidas en la agricultura. Serie 

Protección de los agricultores; No 01. 

 

 

GRÁFICO N°3. Tipo de agroquímicos usados por los agricultores de la localidad de 

Socabaya. 
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3.1.4   TIPOS DE FERTILIZANTES  

 

TABLA Nº 4 

TIPO DE FERTILIZANTES USADOS POR LOS AGRICULTORES DE LA 

LOCALIDAD DE SOCABAYA 

 

FERTILIZANTE N° % 

UREA 18 31.03 

ABONO FOLIAR 2 3.45 

ESTIERCOL  14 24.14 

ABONO VERDE 1 1.72 

GALLINAZA 1 1.72 

ROCA FOSFORICA 2 3.45 

COMPOST 2 3.45 

NITRATOS 10 17.24 

FOSFATOS 2 3.45 

SUPER FOSFATOS 2 3.45 

TRIPLE 2 3.45 

SULFATOS DE AMONIO 2 3.45 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla N º4, muestra que el 31.03% de los agricultores utilizan frecuentemente Urea, 

24.14% utilizan estiércol y el 17.24% utilizan nitratos y sólo 1,72% de los agricultores 

utilizan Abono verde, Gallinaza.  

Los fertilizantes más usados son fertilizantes sintéticos como Urea, nitratos, sulfato de 

amonio y abonos foliares, y su para “salvar sus cosechas”, condicionan a los 

agricultores a incrementar sus costos de producción. Sin embargo, también observamos 
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que, aunque en menor número se usan gallinaza, estiércol, abono verde, roca fosfórica, 

compost como fertilizantes naturales. Esto es positivo porque cuando se usan en exceso 

los fertilizantes químicos contaminan las aguas y los suelos. 

 

 

 

GRAFICO Nº 4. Tipo de fertilizantes usados por los agricultores de la localidad de 

Socabaya. 
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3.2.  CARACTERÍSTICAS DE SALUD Y PROTECCIÓN DE LOS 

POBLADORES  

 

3.2.1. ENFERMEDADES FRECUENTES EN LOS AGRICULTORES 

 

TABLA Nº 5 

ENFERMEDADES FRECUENTES EN LOS AGRICULTORES DE LA 

LOCALIDAD DE SOCABAYA 

 

ENFERMEDAD N° % 

DEPRESION 7 12.07 

GASTRITIS 10 17.24 

PIEL 9 15.52 

VISTA 13 22.41 

OTROS 19 32.76 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla N º 05, muestra que el 22.41% de los agricultores presenta enfermedades a 

nivel de la vista seguido por un 17.24% de los agricultores que presentan problemas de 

gastritis y un 32.76% de los agricultores presenta otras enfermedades (Resfrios, 

diarreas, etc). 

Observamos que las enfermedades crónicas más frecuentes que sufren los agricultores 

de la localidad de Socabaya que aplican plaguicidas, son afecciones a la vista, gastritis, 

piel y depresión y aunque es difícil precisar con exactitud su influencia en la salud de 

los agricultores porque no se ha realizado exámenes de laboratorio o se ha realizado 

seguimientos longitudinales, la bibliografía refiere que existe relación.  

La agricultura, en estas condiciones es  peligrosas para la salud del ser humano, pero no 

por la naturaleza en si de esta actividad, sino por la gran cantidad de plaguicidas y 

herbicidas que se utiliza para fumigar las cosechas (agricultura convencional), Es por 

eso que la posibilidad de producirse envenenamientos por plaguicidas es muy alta, y se 
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produce debido a la exposición de una persona a este tipo de productos químicos, 

durante varias semanas, e incluso meses o años (intoxicación crónica), debilitando el 

sistema inmune del ser humano, quedando más expuesto a sufrir de enfermedades 

prevalentes como las que presentan los agricultores de Socabaya y también existe una 

afección al sistema nervioso central (depresión). 

Dentro de las posibles enfermedades que pueden causar los plaguicidas tenemos: 

Daño a los pulmones, desarrollo de cáncer, daño al hígado, al sistema nervioso, al 

sistema inmunológico, daño al sistema reproductivo, defectos de nacimiento, daño 

hormonal (69). 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5. Enfermedades frecuentes en los agricultores de la localidad de 

Socabaya 
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3.2.2. CONOCEN CASOS DE INTOXICACIÓN AGUDA POR PLAGUICIDAS  

 

TABLA Nº 6 

AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD DE SOCABAYA QUE 

MENCIONAN CONOCER CASOS DE INTOXICACIÓN AGUDA POR 

PLAGUICIDAS 

 

CONOCIMIENTO N° % 

SI 23 39.66 

NO 35 60.34 

Total 58 100.00 

 

 

La tabla Nº 6, muestra que el 60.34% de los agricultores no conocen casos de  

intoxicación aguda, mientras que el 39.66% menciona que si conocen casos de 

agricultores que  presentaron intoxicación aguda por plaguicidas. 

En la actualidad se va incrementando el uso de plaguicidas por la expansión de la 

ganadería, la agricultura, control de malezas, parásitos, roedores y vectores 

fundamentalmente y a la que se ha presentado un aumento en la cantidad de casos de 

intoxicación aguda Intoxicación aguda cuyo cuadro clínico que se presenta en las 

primeras 24 horas luego de la exposición a plaguicidas caracterizados por signos y 

síntomas según el grupo químico al que pertenecen. Recordemos que los agricultores 

usan frecuentemente plaguicidas de etiqueta roja y amarilla. 

La intoxicación aguda en su Fase I, produce: irritación local por acción cáustica sobre el 

aparato digestivo. Se manifiesta en las primeras 2 a 4 horas, observándose edema y 

ulceración de las mucosas de boca, faringe, esófago, estómago e intestino. Hay vómitos 

reiterados, ardor y dolor orofaríngeo, retroesternal, epigástrico y abdominal, disfagia, 

sialorrea y hemorragia digestiva. Puede haber perforación esofágica. En la fase II: hay 

compromiso hepático, renal, miocárdico y musculoesquelético. Aparece en las primeras 

24 a 48 horas y la fase III: corresponde a la lesión pulmonar y se evidencia después de 2 



55 
 

a 14 días. Se presenta disnea, hipoxemia progresiva, edema pulmonar, alveolitis 

necrotizante y fibrosis pulmonar (70). 

Las intoxicaciones por plaguicidas son una de las principales causas de muerte por 

intoxicaciones en el mundo, sin embargo, el subregistro por este tipo de eventos aún es 

importante. Cada año, nuevos productos para el control de plagas y malezas salen al 

mercado y su uso se formula específicamente para cada producto y en otros casos para 

múltiples productos, según los requerimientos de quien los utilice.  INS – Subdirección 

de Vigilancia y Control (71). 

 

 

 

 

GRÁFICO N.º 6. Agricultores de la localidad de Socabaya que mencionan conocer 

casos de intoxicación aguda por plaguicidas. 
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3.2.3. ASISTENCIA A UNA POSTA POR INTOXICACIÓN AGUDA 

 

TABLA Nº 7 

AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD DE SOCABAYA QUE 

ASISTIERON A UNA POSTA DE SALUD DEBIDO A UNA 

INTOXICACIÓN AGUDA 

 

ASISTENCIA A POSTA N° % 

SI 18 78.26 

NO 5 21.74 

TOTAL 23 100.00 

La tabla Nº 7, muestra que, de los agricultores que presentaron intoxicación aguda, el 

78.26% asistió a una posta médica y el 21.74%, no asistió a una posta. 

Los agricultores mencionan que se intoxicaron accidentalmente por contacto con la piel 

y por inhalación porque no usaron la protección adecuada y aunque no todos recuerdan 

exactamente el tipo de plaguicidas, mencionan que tuvieron mucha dificultada para 

respirar, (deficiencia respiratoria) sufrieron de problemas con la vista, (miosis) y 

tuvieron mucha secreción bronquial, dolores de cabeza, ganas de vomitar. Ello hace 

presumir que el móvil bien puede ser el contacto con algún plaguicida de tipo 

organofosforado. 

Los que no asistieron mencionan que no hubo necesidad de ir a la posta porque ellos se 

han hecho “fuertes” y se han “acostumbrado”. 

 

GRAFICO Nº 7. Agricultores de la localidad de Socabaya que asistieron a una posta 

debido a una intoxicación aguda 
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3.2.4. SE SALVARON DESPUES DE UNA INTOXICACIÓN AGUDA 

 

TABLA Nº 8 

AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD DE SOCABAYA QUE SE 

SALVARON DESPUÉS DE UNA INTOXICACIÓN AGUDA 

 

RECUPERACIÓN ANTE 

INTOXICACION 
N° % 

SI 39 67.24 

NO 13 22.41 

NO SABE 6 10.34 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla Nº 8, muestra que 67.24% de los agricultores conoce que las personas con 

intoxicación aguda se salvaron y el 10.34% no sabe si se salvaron después de la 

intoxicación. 

Es probable en la mayoría de los casos la intoxicación haya sido leve por un lado y 

también porque inmediatamente asistieron a un centro de salud. Sin embargo 

mencionan conocer que algunos no se salvaron y ello se presume a que el grado de 

exposición fue más alto y con mayor tiempo y llegaron en estado de coma a los 

servicios de salud. 

Los casos de intoxicación pueden ser de hasta un millón por año en los países como el 

nuestro en desarrollo (72). Posiblemente el uso de ropa o equipo inadecuados, la débil o 

nula capacitación recibida par su manejo, el incumplimiento de las normas 

correspondientes y la falta de una supervisión de los que expenden los agroquímicos, así 

como la alta toxicidad de algunos de estos compuestos, sean las razones para sufrir de 

estas intoxicaciones (73). 
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GRAFICO N°8. Agricultores de la localidad de Socabaya que se salvaron después de 

una intoxicación aguda. 
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3.2.5. TIPOS DE PROTECCIÓN  

 

TABLA Nº 9 

TIPO DE PROTECCIÓN QUE USAN LOS AGRICULTORES DE LA 

LOCALIDAD DE SOCABAYA AL MOMENTO DE FUMIGAR 

 

TIPO DE PROTECCIÓN N° % 

PAÑUELO 6 10.34 

BOTAS 13 22.41 

MASCARILLA 15 25.86 

GUANTES Y MASCARILLAS 13 22.41 

MAMELUCO 1 1.72 

LENTES 2 3.45 

POLOS O CAMISETAS 6 10.34 

NINGUNO 2 3.45 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla N º 9, muestra que 25.86% solo se protegen usando mascarilla al momento de 

fumigar, el 22.41% se protegen usando botas, guantes y mascarillas el 3.45% de los 

agricultores solo usan lentes o ninguna protección. De otro lado usan polos o camisetas 

un 10.34% de los agricultores. 

Estos resultados mostrarían las causales de la intoxicación aguda sufrida por los 

agricultores. 

El equipo básico de protección debe comprender: camisa de manga larga y pantalones 

largos por fuera de las botas, guantes de hule sin forro, botas de hule sin forro, sombrero 

de ala ancha, delantal impermeable (para la mezcla del plaguicida), anteojos o escudo 

protector para la cara y una mascarilla con filtro. La ropa y el equipo de protección 

deben estar limpios y en perfecto estado; los filtros de la mascarilla deben cambiarse 
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inmediatamente al detectar olor a plaguicidas y los anteojos y las mascarillas se deben 

ajustar bien a la cara (74). 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 9. Tipo de protección que usan los agricultores de la localidad de 

Socabaya al momento de fumigar 
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3.2.6. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

TABLA Nº 10 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD 

DE SOCABAYA DESPUÉS DE USAR LOS AGROQUÍMICOS 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN N° % 

BAÑO 22 37.93 

CAMBIA DE ROPA 18 31.03 

BAÑA Y CAMBIA DE ROPA 7 12.07 

LAVA SU ROPA 4 6.90 

TODOS 7 12.07 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla N º 10, muestra que 37.93% de los agricultores se baña después de usar los 

agroquímicos, 31.03% de los agricultores se cambia de ropa después de usar 

agroquímicos, y 12.07% de los agricultores se baña y cambia de ropa. 

Se observa que solo un 12% se baña y cambia de ropa a la vez, siendo la práctica más 

acertada, aunque la mayoría indicó que se bañaba y cambiada de ropa por separado, al 

menos nos da una idea de que estas agricultores tienen conocimiento de los peligros que 

pueden acontecer si no se toma medidas protectoras después de manipular los 

plaguicidas. 

Las recomendaciones sobre la higiene personal, después de haber manejado plaguicidas, 

es urgente tomar un baño completo con abundante agua y jabón, dando mayor atención 

al lavado del pelo y el área debajo de las uñas. La ropa usada durante la aplicación, se 

debe lavar separada del resto de la familia y utilizando guantes, detergentes, 

blanqueador y preferiblemente con agua caliente. Es conveniente que el agua que sale 

del lavado de esta ropa sea desviada hacia un hueco de deshecho, con las características 

de los utilizados para desechar los envases. 
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GRAFICO Nº 10.  Actividad de limpieza de los agricultores de la localidad de 

Socabaya después de usar los agroquímicos. 
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3.3. PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN SOBRE RIESGOS Y MORAL 

ECOLÓGICA DE LOS   AGRICULTORES 

 

3.3.1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

 

TABLA Nº 11 

AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD DE SOCABAYA CONOCEN EL 

RIESGO DEL USO DE AGROQUÍMICOS 

RIESGO N° % 

AMBIENTE 20 34.48 

NUTRICION 21 36.21 

SALUD 17 29.31 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla Nº 11, muestra que 36.21% de los agricultores conocen el riesgo de los 

agroquímicos en la nutrición, el 34.48% conoce el riesgo para el medio ambiente 

y 29.31 % conoce el riesgo para la salud. 

Se observa que un buen porcentaje (36.21%) de agricultores tiene conocimiento 

de los riesgos que representan el uso de los plaguicidas para la nutrición. 

Refieren que el alimento “ya no tiene vitaminas, ya no tiene sabor como antes”, 

otros manifiestan que “ya no se puede guardar porque rápido se malogra”. 

Todos dicen que el alimento ya está “contaminado” y que así “no va a 

alimentar” 

Como se observa estas respuestas están orientada más al producto en sí que a la 

nutrición misma. 

El 34% de agricultores tienen conocimiento de que el uso de plaguicidas afecta 

al ambiente porque contamina el agua, “mata a los sapos”, indican que el suelo 

“esta pobre “, sin embargo manifiestan que no pueden hacer otra cosa porque 

sus suelos “ya se acostumbraron a los tóxicos”, si no, “ya no aseguran su 

producción” 
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Algunos agricultores manifiestan que. “Ahora en la chacra ya no se puede 

recoger plantas que servía para el consumo humano, ahora lo llaman mala 

yerba”, notan también que los insectos se han vuelto resistentes al uso de 

plaguicidas y que cada vez se tuene que utilizar más cantidades o preparar 

“mezclas”. 

De los encuestados en Socabaya, el 29% señala que la manipulación de 

plaguicidas afecta la salud, y que puede ocasionar cáncer y también le atribuyen, 

aunque no con mucha seguridad que puede ocasionar “niños deformes”, 

(malformaciones congénitas). Aunque en porcentajes menores, mencionan 

también que tiene efectos nocivos sobre “los nervios y el estómago” (sistema 

nervioso y sistema digestivo). 

Sin embargo, llama la atención, aun cuando todos conocen los riesgos de los 

“venenos”, por sus impactos negativos en el ser humano y el ambiente, ningún 

agricultor muestra signos visibles que esto le preocupe. Es evidente que la 

manera en que los agricultores y sus familias conviven y manipulan 

cotidianamente las sustancias químicas implica riesgos de intoxicación y 

enfermedad crónica. 

 

 

GRAFICO Nº 11. Agricultores de la localidad de Socabaya conocen el riesgo 

del uso de agroquímicos. 

  

 

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

AMBIENTE NUTRICION SALUD 

34.48 36.21 

29.31 

P
o

rc
e

n
ta

je
 %

 

Riesgo 

Agricultores de la localidad de  Socabaya conocen el riesgo del uso de 
agroquímicos 

  



65 
 

3.3.2. CONSIDERAN QUE ESTAN LIBRES DE HACERSE DAÑO 

 

TABLA Nº 12 

 

AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD DE SOCABAYA QUE CONSIDERA 

QUE SEGÚN LA CANTIDAD DE AGROQUÍMICOS ESTÁN LIBRES DE 

HACERNOS DAÑOS 

 

CONSIDERAN EL DAÑO N° % 

SI 38 65.52 

NO 20 34.48 

TOTAL 58 100.00 

 

 

La tabla Nº 12, muestra que 65.52% de los agricultores considera que según la cantidad 

de agroquímicos tendrá no potencial para producir daño, es decir, consideran que de 

usar poco no tiene riesgos y solo el 34.48% opina que no hay relación entre la cantidad 

de agroquímicos el riesgo de hacernos daño.  

El 65.52% de los agricultores piensa que los agroquímicos solo harán daño si se usan en 

grandes cantidades, ignoran que los más tóxicos son particularmente peligrosos incluso 

en pequeñas cantidades. 

Se debe recordar que los productos agroquímicos no están muy concentrados. 

Normalmente el ingrediente activo del producto está mezclado con otras sustancias, en 

algunos casos esta disuelto en una sustancia que puede atravesar la piel. (75).  

No importa el método de tratamiento, siempre hay algún grado de riesgo asociado al uso 

de un plaguicida.  

Dado que el riesgo o la probabilidad de un problema dependen de la toxicidad y la 

cantidad de exposición, incluso los pesticidas con baja toxicidad pueden ser peligrosos 

si la exposición es alta. 
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GRÁFICO Nº 12. Agricultores de la localidad de Socabaya que considera que según la 

cantidad de agroquímicos están libres de hacernos daños. 
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3.3.3. CONSUMEN SUS PROPIOS ALIMENTOS 

 

TABLA Nº 13 

AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD DE SOCABAYA CONSUMEN SUS 

PROPIOS ALIMENTOS 

 

AUTOCONSUMO N° % 

SI 39 67.24 

NO 19 32.76 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla N º 13, muestra que el 67.24% de los agricultores consume sus propios 

alimentos y el 32.76% de los agricultores no consume de los alimentos producidos en su 

chacra. 

Un alto porcentaje de agricultores consume sus productos que siembra, pues considera 

que no les hará daño porque han respetado el tiempo de carencia, mientras que casi el 

33% no se atreve a consumirlos, indican que lo envían al mercado y que disponen de un 

espacio para sembrar cultivos para su consumo sin usar agroquímicos. 

Es decir, este grupo de agricultores tiene inseguridad para consumirlos y manifiestan 

que el” veneno se queda en el alimento”. 

Es importante pues, detectar la presencia de los plaguicidas y determinar en qué 

cantidades aparecen en los alimentos. 
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GRÁFICO Nº 13. Agricultores de la localidad de Socabaya consumen sus propios 

alimentos. 

3.3.4. TIPO DE CONSERVACIÓN DE SUELO 

 

TABLA Nº 14 

TIPOS DE PRÁCTICA DE CONSERVACIÓN DE SUELDOS DE LOS 

AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD DE SOCABAYA 

 

TIPO DE PRÁCTICA N° % 

ROTACION DE CULTIVOS 24 41.38 

BARBECHO 20 34.48 

ROTACION DE CULTIVOS Y 

BARBECHO 
14 24.14 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla Nº 14, muestra que 41.38% de los agricultores practica rotación de 

cultivos, y el 24.14% practica rotación de cultivos y barbecho. 

Es bueno saber que más del 40% de agricultores hace uso de esta práctica 

ancestral que es muy positiva. El método implica alternar los tipos de plantas 

que se cultivan en un mismo lugar con la intención de no favorecer el desarrollo 

de enfermedades que afectan a una clase específica de cultivos y de evitar que el 

suelo se agote. 
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Esta práctica, mejora los nutrientes del suelo beneficiando de esta manera a 

los cultivos. Motiva la aparición de insectos beneficiosos como los 

exterminadores de plagas y polinizadores 

De esta forma se aprovecha mejor el abonado (al utilizar plantas con necesidades 

nutritivas distintas y con sistemas radiculares diferentes), se controlan mejor las 

malas hierbas y disminuyen los problemas con las plagas y las enfermedades, (al 

no encontrar un huésped tienen más dificultad para sobrevivir (76). 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 14. Tipos de práctica de conservación de sueldos de los agricultores de 

la localidad de Socabaya 
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3.3.5. CONSIDERAN QUE LA AGRICULTURA HA CAMBIADO 

 

TABLA Nº 15 

AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD DE SOCABAYA CONSIDERA 

QUE LA AGRICULTURA CAMBIO DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS 

 

CAMBIO DE AGRICULTURA N° % 

CAMBIO  50 86.21 

SIGUE IGUAL 8 13.79 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla Nº 15, muestra que el 86.21% de los agricultores considera que la 

agricultura ha cambiado durante los últimos 5 años y solo el 13.79% considera 

que la agricultura no ha cambiado, que sigue igual. 

La gran mayoría de agricultores (86%) está consciente que la agricultura ha 

cambiado en los últimos años, y aunque sus respuestas no sean homogéneas, 

llama la atención que los agricultores de mayor edad digan “que ha cambiado 

para mal”, “la agricultura ya no rinde, los suelos están muy pobres, cada vez 

tenemos que fumigar más, con eso se daña el suelo”, refieren. Los agricultores 

más jóvenes dicen que la “tecnología” que ahora se aplica permite “obtener 

mayores rendimientos”. Estas respuestas son polémicas a diferentes niveles. 

 

Las tecnologías más utilizadas en el siglo XXI son equipos motorizados, 

mejoradores de suelos, inoculantes agrícolas que permiten mejorar la práctica 

agricultora, en los últimos años los avances han permitido a los agricultores 

alimentar a más personas requiriendo menos personal para trabajar en las 

chacras. 

 

En el pasado el trabajo de campo se realizado a mano con equipos que eran 

movilizados por vacas o toros, abarcando períodos de tiempo sumamente 

extensos lo que significaba chacras pequeñas ya que los agricultores no se daban 

abasto con toda la tierra. 
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Las vacas no eran muy rápidas y se cansaban así que apoyaban solo por 

momentos, con el tiempo han sido sustituidos por tractores y otros equipos 

automáticos para ayudar con el trabajo de campo, la ventaja es que los tractores 

se mueven más rápido por lo que los agricultores pueden trabajar en mayor 

extensión de tierra aumentando su producción.  

 

Sin embargo, varios de los agricultores refieren que la agricultura practicada por 

sus abuelos era mejor y más segura y que los alimentos eran mucho más 

agradables. 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 15. Agricultores de la localidad de Socabaya considera que la 

agricultura cambio durante los últimos años. 
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3.3.6. RAZONES DEL USO DE LOS AGROQUÍMICOS 

 

TABLA Nº 16 

RAZONES DEL USO DE LOS AGROQUÍMICOS DE LOS AGRICULTORES 

DE LA LOCALIDAD DE SOCABAYA 

 

RAZONES DE USO N° % 

MUCHA PLAGA 12 20.69 

UNICA FORMA DE 

PRODUCCION 
46 79.31 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla N º 16, muestra que el 79.31% de los agricultores sigue usando 

agroquímicos porque consideran que es su única forma de producción y solo el 

20.69% de los agricultores manifiesta específicamente que sigue usando 

agroquímicos por la alta incidencia plagas. 

Lo primero que menciona el 80% de agricultores es, que los plaguicidas, 

herbicidas y fertilizantes, le usan para mantener “sanos los cultivos, libres de 

plagas”. Además, para lograr cosechas más abundantes ya que naturalmente 

cultivar a grandes escalas sin el uso de agroquímicos sería “más costoso y 

riesgoso”. 

Indican que los fertilizantes químicos son muy necesarios, tales como nitrógeno 

o potasio, directamente en la tierra para “ayudar a las plantas a crecer.” Los 

distintos tipos de herbicidas matan a las malas yerbas, permitiendo sólo que la 

planta elegida crezca sin competencia por comida. Igualmente mencionan que 

los plaguicidas o “venenos” aplicados de “cuando en cuando” (periódicamente) 

puede matar a otros a insectos perjudiciales para la planta. 

Sin embargo, se desconoce muchas veces que el nitrógeno o un fertilizante 

puede parecer altamente efectivo y económico, no obstante, el uso repetido del 

químico puede causar un desequilibrio en el pH de la tierra, eventualmente 

dejándola inutilizable para el crecimiento de ningún tipo. Esto puede ser 

mitigado a través de la aplicación de nutrientes adicionales, que aumentan el 
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costo, o la rotación de cultivos de lixiviación y restauración de nitrógeno por 

cada temporada de crecimiento. El maíz y los granos de soya son un ejemplo de 

dos cultivos complementarios, que pueden ser rotados para preservar la tierra 

(77). 

 

 

 

GRÁFICO Nº 16. Razones del uso de los agroquímicos de los agricultores de la 

localidad de Socabaya 
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3.3.7. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ENVASES DE LOS AGROQUIMICOS 

 

TABLA Nº 17 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ENVASES DE LOS AGROQUÍMICOS EN LA 

LOCALIDAD DE SOCABAYA 

 

DISPOSICIÓN FINAL N° % 

ABANDONAR EN CAMPOS DE CULTIVO 40 68.97 

DESECHAR CON REMANENTES DE 

PLAGUICIDAS 
3 5.17 

TRIPLE LAVADO 0 0.00 

QUEMAR A CAMPO ABIERTO 7 12.07 

DEPOSITARLO BAJO TIERRA 1 1.72 

COLOCARLO JUNTO RESIDUOS 

DOMÉSTICOS 

0 
0.00 

TIRARLO A CANALES DE REGADÍO 7 12.07 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla N º 17, muestra que el 68.97% de los agricultores desechan los envases 

en los campos de cultivo abandonados, el 12.07% queman a campo abierto y lo 

tiran en canales de regadío, el 5.17% lo desechan con remanente de plaguicidas 

y el 1.72% lo deposita bajo tierra.  

Los resultados de este grafico nos muestra una preocupante realidad, solo una 

mínima parte de los agricultores entierran sus envases, mientras que la gran 

mayoría, los deja abandonados en las chacras y acequia de regadío, generando 

un circulo más de contaminación para los suelos y las aguas y poniendo en 

riesgo la salud de los animales y de los niños que sin saberlo pueden coger los 

envases para jugar.  
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Las normas explican que los envases que se desechan deben ser enterrados en 

pozos de 1,5 m de profundidad por 1,5 m de diámetro para lo cual, los 

recipientes deben quebrarse o perforarse antes de enterrarlos. El hueco debe 

estar alejado de las fuentes de agua y debe ubicarse en una zona donde no haya 

problemas con las inundaciones. Los envases de papel deben ser quemados, por 

una persona debidamente protegida, en huecos abiertos y en zonas alejadas de 

las personas; el hueco debe ser cubierto con tierra al concluir la quema. Los 

filtros de la mascarilla pueden ser desechados en la misma forma. Se debe tomar 

conciencia sobre la dificultad para eliminar restos de plaguicidas muy 

persistentes en el ambiente, que pueden mantener sus efectos tóxicos por largo 

tiempo. Debido a su persistencia, es el riesgo de que lleguen a contaminar aguas 

subterráneas es mayor, donde pueden permanecer con mucho tiempo. (78). 

 

 

GRÁFICO Nº 17. Disposición final de los envases de los agroquímicos de los 

agricultores de la localidad de Socabaya 
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3.3.8.  DEJAN DESCANSAR EL PRODUCTO DEL USO DE AGROQUÍMICOS 

 

TABLA Nº 18 

AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD DE SOCABAYA DEJAN DESCANSAR 

EL PRODUCTO DESPUÉS DEL USO DE AGROQUÍMICOS 

 

A) 

DESCANDO DEL 

PRODUCTO N° % 

SI 35 60.34 

NO 23 39.66 

TOTAL 58 100.00 

 

   B) 

CUANTOS DIAS N° % 

< 1 SEMANA 27 46.55 

1 SEMANA 19 32.76 

2 A 3 SEMANAS 12 20.69 

1 MES 0 0.00 

2 MESES 0 0.00 

TOTAL 58 100.00 

 

La tabla N° 18 A, muestra que el 60.34% de los agricultores dejan descansar el 

producto después del uso de agroquímicos y solo el 39.66% no lo hace.  

La tabla N.º 18 B, muestra que el 46.55% de los agricultores dejan descansar el 

producto alimentario menos de una semana, el 32.76% deja descansar 1 semana 

y el 20.69% deja descansar de 2 a 3 semanas. 



77 
 

Ambas tablas demuestran que aproximadamente la mitad de los agricultores 

dejan descansar el producto una vez pulverizado hasta que llega al mercado o al 

consumo. Generalmente este tiempo es menor a una semana lo que podría 

interpretarse que lo mínimo que respetarían es solo hasta un día, tal como los 

peones nos informaron el día de la visita, se encontraban cosechando alverjitas y 

manifestaron que el día anterior habían sido “curadas” con plaguicidas. 

Si bien es cierto ese periodo debe ser específico para cada producto, los 

agricultores dan diferentes opiniones, dejando entrever que no están seguros de 

sus respuestas. Ello podría significar que un día después de haber sido fumigado 

el producto llegue a nuestra mesa. 

Veamos algunos ejemplos de Vida Residual Media (en días) de un plaguicida en 

algunos alimentos: Limones 20, naranjas 7, lechugas 3,5, tomates, 3 

manzanas (79). 

Recordemos que, el período de carencia es el período después de la aplicación, 

durante el cual la planta, fruta o verdura tratada no se debe consumir por las 

personas o animales, pues se presume razonablemente que, dentro de dicho 

tiempo, el plaguicida que aún contiene, constituye un serio riesgo para la salud.  

Los plaguicidas siempre dejan residuos, a veces inalterables, otras vences en 

forma de productos desintegrados. Algunos plaguicidas más persistentes pueden 

pasar de un cultivo a un animal y del animal al hombre. La tolerancia o 

tolerancia legal, es la cantidad máxima de residuos permitida por la Ley para un 

producto cosechado o producto alimenticia en particular (80). 

Esta tolerancia se expresa en partes por millón (ppm) o miligramos por 

kilogramos (mg/kg). Partes por millón (ppm) es una unidad de medida con la 

que se mide la concentración.  

Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia (agente, etc) 

que hay por cada millón de unidades del conjunto. Por ejemplo, en un millón de 

granos de arroz, si se pintara uno de negro, este grano representaría una (1) parte 

por millón. Se abrevia como “ppm”. 

 

De otro lado, la penetración de un plaguicida en un vegetal depende de la 

liposolubilidad del agroquímico, estructura molecular, formulación y factores 

ambientales, entre otros (81). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_medida
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%B3n
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GRÁFICO Nº 18 A. Agricultores respetan el periodo de descanso 

 

GRÁFICO N.º 18 B. Tiempo de descanso al producto después del uso de 

agroquímicos  
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DISCUSIÓN  

 

El uso de plaguicidas ha ido en aumento en la agricultura, a pesar de los reconocidos 

efectos negativos que generan sus principios activos. En las dos últimas décadas las 

importaciones de plaguicidas han aumentado más de 23 veces. Según el Servicio de 

Salud del Maule en 1994 había en el país un total de 1.460 tipos de plaguicidas con 

marcas comerciales, equivalentes a 396 principios activos, de los cuales 43 pertenecían 

a la Lista Consolidada de Naciones Unidas cuya venta y /o consumo ha sido 

desaprobado o sometido a severas restricciones (14). 

 

Para conocer los tipos de productos cultivados los resultados del estudio permitieron 

identificar en la zona como cultivos principales a los siguientes: coliflor, zanahoria, 

alverjas, habas, brócoli, alfalfa, cebolla, poro, maíz, ajo, lechuga, papa, cuya mayor 

representatividad tuvieron la zanahoria (15.52%), alfalfa y maíz (17.24%). En el manejo 

de los cultivos predomina la actividad del varón más que de la mujer, 

circunscribiéndose esta última para los tiempos de colocar las semillas, o cosechar. 

Hasta cierto punto esto sería una ventaja para ella, ya que directamente tendría menor 

exposición directa a los plaguicidas. 

 

El cultivo de alfalfa es la que más prioridad tiene. Estos resultados fueron corroborados 

con los datos publicados en el documento  de  Dirección Regional de Agricultura, donde 

señala que para esa campaña, la principal producción agrícola es la alfalfa, con 557 Há. 

Y una producción de 34,376.12 TM, lo cual se explica porque la producción de leche 

constituye la principal y más segura fuente de ingresos para los agricultores (82). 
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En cuanto a la actividad de la mujer, estudios de Vieyra J. et. al. (2004). Difieren de 

nuestros resultados  quienes indican que, la mujer ha participado activamente en los 

sistemas de producción a diferentes momentos históricos, niveles y ámbitos diversos, 

que le ha permitido desempeñarse en diversos papeles dentro de la sociedad. Las 

actividades de la mujer parecen ser casi por definición de bajo nivel en toda la 

estructura socioeconómica. Así las tareas femeninas “tradicionales”, los quehaceres de 

la casa y el cuidado de los niños, pocas veces les traen beneficios de “posición social”, 

son actividades no remuneradas económicamente, denominadas “obligaciones del 

hogar” (83). 

 

Ello es posible si observamos que a nivel rural, la mujer tiene un rol más protagónico en 

la agricultura, sin embargo nuestro estudio se realizó en la zona urbana marginal de la 

ciudad de Arequipa y por ello los resultados obtenidos. 

 

En cuanto a las características de los agricultores en uso y manejo de  agroquímicos, el 

estudio mostró que los 58 entrevistados, para el cultivo de sus hortalizas, como son 

coliflor, zanahoria, alberjas, habas, brócoli, cebolla, poro, ajo, lechuga y otros cultivos 

de importancia como maíz, papa y alfalfa utilizan plaguicidas de las etiquetas de color 

amarillo como Furadán, (organofosforado) Caporal, Sherpa, (organoclorados) Antracol 

(organofosforado), que son altamente tóxicos y de etiqueta color rojo, cuyas 

características los hacen extremadamente tóxicos como el Tamarón, Monitor 

(metamidophos) y parathión (organofosforados)  también usan fertilizantes sintéticos y 

naturales durante todo el tiempo vegetativo de la planta. Los agricultores refieren que en 

varias ocasiones  preparan “mezclas” por el desarrollo de resistencia en las plagas. 

 

En Huancayo, según el estudio realizado por Montoro Y, et. al. presentan la frecuencia 

de uso de diversos plaguicidas en dos provincias estudiadas, Concepción y Chupaca, 

donde puede observarse que el metaminodofos es el de mayor frecuencia de consumo, 

con diferencias en la presentación comercial de adquisición (Tamaron y Monitor), 

además, el propineb (Antracol) no era usado en Concepción. El parathion etílico 

(Parathion) es usado por casi 1 de cada 20 agricultores en ambas provincias (84). 

 

En chile Correa A. (2006) demuestra así como en este estudio, que existe un uso 

abusivo de plaguicidas en los cultivos de lechuga, espinaca y acelga, ya que más del 



81 
 

30% de las hortalizas que salen al mercado no cumplen las exigencias de inocuidad 

química establecidas en normativas oficiales nacionales. 

El plaguicida que genera la mayor cantidad de rechazos por límites superiores a los 

permitidos es el metamidofos (85).    

 

El estudio de Moreno M, et. al. (2005), corrobora también nuestros resultados, pues 

resalta la importancia que están teniendo las hortalizas como consumidoras de 

plaguicidas. También se observa que a pesar de que por varias décadas se han usado 

agroquímicos en la agricultura del valle mexicalense, son escasas las investigaciones 

sobre su impacto en la salud pública y en el medio ambiente. Por otro lado, las 

hortalizas son los cultivos que demandan fuertes cantidades de fertilizantes, pudiéndose 

aplicar hasta 400 kilos de nitrógeno por hectárea, y como en el valle se hace un uso 

intensivo de las tierras, acostumbran aplicar varias veces durante el ciclo de cultivo. 

Algunos de los productos hortícolas más importantes gastan un alto porcentaje en 

productos químicos (86). 

 

Otro estudio, realizado en Valencia demostró la  utilización de plaguicidas en una 

muestra de 74 agricultores. En el análisis correspondiente al estudio de casos y 

controles, los agricultores refirieron en total, que durante los 2 años del período de 

exposición relevante, la utilización de 482 productos plaguicidas, correspondientes a 93 

marcas comerciales diferentes (78 ingredientes activos y 28 familias químicas distintos). 

La mayoría de estos productos eran insecticidas (39%), seguidos por herbicidas (33%) y 

fungicidas (18%). Las familias de plaguicidas más utilizadas fueron los 

organofosforados (38%), los derivados piridílicos (12%) y los organoclorados (7%) 

(37). 

 

En relación a identificar en la salud  de los agricultores,  signos y síntomas de 

intoxicación por agroquímicos, vemos primero los resultados en cuanto a los aspectos 

de salud más prevalentes: 

El estudio reveló que las enfermedades crónicas más frecuentes son referidas a la vista 

con 22.41%, seguido por 17.24% por problemas de gastritis, mientras que las afecciones 

a la piel representa casi un 16%, y el 12 % refiere que sufre de depresión. 

Estos resultados coinciden con los estudios realizados en Huancayo, en la localidad de 

Concepción, donde el 79%  de los encuestados señala, que la manipulación de 
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plaguicidas afecta la salud, de ellos, el 68% considera que ocasiona cáncer, el 53% 

intoxicaciones y el 52% malformaciones congénitas. Aunque en porcentajes menores, 

mencionan también que tiene efectos nocivos sobre el sistema nervioso y el estómago. 

Igual señalan los encuestados en Chupaca, donde el 83% de los agricultores menciona 

que el uso de plaguicidas aqueja la salud, de éstos el 61% lo relaciona con el desarrollo 

de cáncer, el 58% con intoxicaciones y el 42% manifiesta que afecta el sistema 

nervioso, asimismo, en menor proporción lo asocian con malformaciones congénitas, 

enfermedades a la piel, esterilidad, aborto y problemas al estómago (88). 

 

Según el resultado parcial de las encuestas realizadas a los productores de tabaco en la 

zona de estudio (un total de 300 encuestas, 100 por cada municipio –Aristóbulo del 

Valle, San Vicente y Colonia Aurora-, reflejan que: trabajar con agrotóxicos en el 

cultivo de tabaco, trae aparejado problemas de salud. La mayoría de los encuestados han 

confirmado la presencia de problemas de salud como consecuencia de la utilización de 

agrotóxicos. En este sentido se destaca el poblado de Colonia Aurora, ya que el 52% de 

los encuestados contestó en forma positiva que sufren de algún tipo de enfermedad o 

malformaciones congénitas, cáncer, náuseas, vómitos, alteraciones del sistema nervioso, 

problemas de visión, ocasionadas por el uso de dichos productos (89). 

 

Según datos  reportados por la Dirección General de Epidemiología del MINSA  en 

Perú en el año 2002, fueron 1627 los atendidos por intoxicación por plaguicidas, el 

2003 fueron unas 3638 intoxicaciones, 2608 el 2004 y 6281 casos el 2005 (90). 

 

En cuanto a la utilización de ropa de protección, el empleo de mascarillas y guantes es 

solo del 22.41% (2 prendas) por parte de los agricultores, esto puede ser debido 

principalmente a la incomodidad en su uso, así como por razones de temperatura y 

practicidad. El 25.86 % usa solo mascarilla, y el 22.41 usa botas, mínimamente el 10% 

usa solo pañuelo, muy pocos usan lentes (3,45%) y un 10% usa solo polo. Estas 

características condiciona una exposición más directa al plaguicida; asimismo el riesgo 

de intoxicación se incrementa, debido a que mencionan que la duración promedio de la 

aplicación es de tres horas con una frecuencia de tres a cuatro veces durante el periodo 

vegetativo de la planta. 
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El grado de conocimiento sobre el producto químico es otro aspecto importante a 

considerar, en ese sentido,  los agricultores manifiestan que por el alto contenido técnico 

de las 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,  para la salud, con el fin de disminuir el riesgo de 

intoxicación, el trabajador agrícola debe utilizar equipo protector durante la preparación 

de la mezcla, la aplicación de la solución cuando labora cerca del lugar de aplicación y 

al ingresar a un campo recién fumigado.  

 

Sin embargo, es una realidad que el uso de equipo de protección está aún poco 

difundido en nuestro país.  

Estudios en Costa Rica, entre 1980 y 1986 indican que de mil trescientas cuarenta y 

ocho casos de trabajadores agrícolas hospitalizados por intoxicación con plaguicidas,  

según el Programa de Plaguicidas de la UNA, el 81,4 % no usó ningún equipo de 

protección, mientras que el resto lo utilizó en forma parcial y sólo en doce casos, el 

intoxicado mencionó que usaba equipo de protección completo (1). 

 

La protección personal es la última barrera entre el trabajador y el agente tóxico, y tal y 

como se ha señalado anteriormente, al igual que en otros ámbitos de la prevención de 

riesgos, el desarrollo de estrategias previas de prevención es prioritario (p. ej., la 

sustitución de los productos tóxicos o los métodos de trabajo por otros más seguros). 

Sin embargo, lo cierto es que los agricultores están utilizando productos de reconocida 

toxicidad en condiciones poco seguras y se deben adoptar todas las medidas de 

precaución necesarias. Según nuestros datos, la percepción del nivel de riesgo es en 

general insuficiente y no parece tener importancia  en  utilizar las prendas de protección 

adecuadas. 

 

En cuanto al conocimiento que tienen los agricultores sobre riesgos de los agroquímicos 

para el ambiente, la nutrición, y la salud, manifiesta un mayor porcentaje (36,21%) 

conocer que afecta a la nutrición,(mencionándolo como alimento) un porcentaje, algo 

menor  (34.48%) refiere que afecta al ambiente y solo un 29.31% indica que es un 

riesgo para la salud. 
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Sin duda alguna, una de las actividades productivas más peligrosas para la salud del ser 

humano, es la agricultura, pero no por la naturaleza en sí de esta actividad, sino por la 

gran cantidad de plaguicidas y herbicidas que se utiliza para fumigar las cosechas, a fin 

de asegurar una buena producción. Es por eso que la posibilidad de producirse 

envenenamientos por plaguicidas es muy alta, y se produce debido a la exposición de 

una persona a este tipo de productos químicos, durante varias semanas, e incluso meses 

o años. Precisamente las personas expuestas a estos plaguicidas experimentan recién los 

efectos negativos después de muchos años de haber estado expuestos a ellos, llegando a 

pasar desde 5 hasta incluso 30 años o más para enfermarse como consecuencia de la 

exposición continua a estos productos. 

 

Lo cierto es que para que las enfermedades provocadas por una exposición continua a 

los plaguicidas se manifiesten, depende de muchos factores, entre ellos la edad del 

afectado, ya que en los niños tarda menos tiempo en manifestarse los efectos, llegando 

incluso a manifestarse antes del nacimiento del bebé si en caso la madre en estado de 

gestación, llega a estar en contacto con algún tipo de plaguicidas. En el caso de los 

adultos es un tanto más complicado determinar si sus problemas de salud son causados 

por el efecto a largo plazo de los plaguicidas, sin embargo es sabido que estos pueden 

afectar seriamente a la salud de un trabajador expuesto por largo tiempo a estos 

productos, pudiendo provocar daño al sistema reproductivo, al hígado, e incluso 

pudiendo provocar cáncer. 

Es por eso que, resulta difícil determinar a ciencia cierta los efectos de los plaguicidas al 

largo plazo, ya que las personas del campo se encuentran expuestos a distintos 

productos químicos, los cuales cumplen funciones diferentes en las siembras 

agrícolas,  pero lo concreto es que estos productos tienen un alto potencial de afectar el 

normal desenvolvimiento del organismo, tanto así que a pesar de los evidentes daños a 

la salud de los trabajadores expuestos a estos productos, aun no es posible determinar 

con exactitud que precisamente estos productos son los que originan las afecciones de 

las que son víctimas los trabajadores del campo principalmente porque los efectos se 

manifiestan a largo plazo (92). 

 

Otras investigaciones realizadas, revelan un gran problema de salud pública, producto 

del uso indiscriminado de pesticidas. En 1998, estudios de la UCLA y el Centro de 

Toxicología del estado Lara, revelaron la presencia de altos niveles de pesticidas en 
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muestras de sangre de pobladores de la zona. Los productos encontrados fueron 

principalmente organoclorados, destacándose el DDT, como el principal producto 

encontrado durante el estudio, y en un menor porcentaje pesticidas fosforados y 

carbamatos. 

Establecer un vínculo causal entre algunos factores medioambientales y los efectos 

perjudiciales para la salud plantea muchas preocupaciones. 

 

Llama la atención que el presente estudio,  muestre que el 65.52% de los agricultores 

considera que según la cantidad de agroquímicos tendrá  o no  potencial para producir  

daño es decir ,consideran que de usar poco no tiene riesgos  y solo el 34.48% opina que 

no hay relación entre  la cantidad de agroquímicos el riesgo de hacernos daño.  

 

De otro lado, se muestra que el 79.31% de los agricultores sigue usando agroquímicos 

porque consideran que es  la mejor  de proteger su producción agrícola  y solo el 

20.69% de los agricultores manifiesta específicamente que sigue usando agroquímicos 

por la alta incidencia  plagas, que finalmente seria  la misma situación, pudiendo 

considerarse que el 100% justifica el uso de los plaguicidas. 

 

En cuanto al consumo de sus productos cultivados: 

Observamos que el 67.24% de los agricultores consume sus propios alimentos y el 

32.76% de los agricultores no lo hace, lo que hace presumir que si están conscientes del 

daño que produce y por ello optan, en algunos casos disponen de otro terreno de 

cultivos para su producir alimentos para su consumo. Estas respuestas, lo dan con cierto 

grado de inseguridad, sin embargo en la práctica se observa rechazo hacia los cultivos 

que ellos mismos producen en forma convencional. 

 

En cuanto al periodo de carencia: 

La mayoría de agricultores deja un espacio menor a una semana, una vez aplicado el 

plaguicida al producto antes de ser cosechado (46.55%), mientras que el Nro de 

agricultores disminuye en el espacio de descanso del producto a una semana, solo un 

32.76%, así mismo observamos que  el 20.69 de los agricultores dejan descansar el 

producto en un tiempo de 2 a 3 semanas. Nadie reportó que dejaban descansar el 

producto en un tiempo mayor a 1 mes. 
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Al respecto, una de las reglas del PSAC (Plazo de Suspensión Antes de Cosecha) 

o período de carencia, se refiere al tiempo que debe dejarse de aplicar un producto 

plaguicida antes de cosechar el cultivo. Con este concepto, tenemos garantizado que 

sobre el cultivo no quedan residuos que puedan ser tóxicos al hombre cuando lo 

consuma.  

Es importante tener claro que el PSAC se extiende desde el día que se debe suspender 

su aplicación sobre la planta hasta el día antes de la cosecha del producto, no hasta el 

día  antes del consumo del producto por las personas. O sea los días que dura nuestro 

producto cosechado hasta que llega al mercado y el consumidor lo compra y lo lleva a 

su casa NO cuentan en el cálculo del PSAC sino que es hasta el día anterior al que lo 

cosechamos o sea que lo separamos de su planta madre o que arrancamos la planta del 

lugar en donde creció (93). 

 

Además se debe tener en cuenta que el PSAC se calcula usando la dosis exacta que se 

recomienda para cada cultivo, si aplicamos una dosis mayor entonces el PSAC será 

diferente.  

También debemos recordar que el PSAC es diferente para cada agroquímico en un 

mismo cultivo y diferente para cada cultivo con un mismo agroquímico (93). 

 

En cuanto a conocer las percepciones que tienen los agricultores sobre cuidados del 

medio ambiente, vemos que el destino de los envases de agro tóxicos, es una situación 

álgida en nuestra zona y  las autoridades provinciales y de los organismos competentes, 

deben de planificar que hacer  con los envases de los agroquímicos. Si observamos en el 

estudio, vemos que la gran mayoría de agricultores (68.97%) abandonan los envases de 

los agroquímicos en los campos de cultivo, provocando más la contaminación de los 

suelos y poniendo en riesgo la salud de quien pueda entrar en contacto con el envase y 

un 12.07% lo quema a campo abierto, solo el 1.72% manifiesta enterrarlos y nadie hace 

un triple lavabo, felizmente nadie lo deja junto a residuos domésticos, pero sí un 12% lo 

deja en los canales de regadío, lo que es una tristeza porque el agua se está 

contaminando y tendrá efectos negativos en la flora y fauna silvestre. 

 

En el estudio realizado en Misiones, se declara que existe una  ley que regula el manejo 

y destino de los envases de los agroquímicos: Ley N° 2980 “Regulación y régimen del 
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uso de agrotóxicos”. 24 Decreto Reglamentario 2867 (año 1993) En el capítulo V 

“Disposición final de desechos” no hace mención a qué hacer con los envases vacíos, ni 

tampoco su Norma Reglamentaria (94). 

 

En cuanto a las prácticas  de conservación de suelos, el 41.38% de los agricultores 

practica rotación de cultivos, y el 24.14% aplica rotación de cultivos barbecho: estas 

prácticas son muy positivas para el control de erosión de los suelos. Mientras que la 

rotación de cultivos fertiliza el suelo, el barbecho le permite una pronta recuperación. 

 

Observamos así que las prácticas de la agricultura es más o menos tipo mixta porque si 

bien es cierto usan agroquímicos, aún  aplican técnicas ancestrales de protección de 

suelos. 

 

Frente a los cambios que ha sufrido la agricultura, los entrevistados de mayor edad 

lamentan el cambio sustancial que ha sufrido esta al referirse que “antes era mejor,” 

mientras que los entrevistados jóvenes y con más nivel de instrucción, refieren que es 

bueno este cambio porque la agricultura debe modernizarse para ser más competitiva en 

el mercado y que producir todo el año es una buena manera de asegurar su economía. 

Es decir, los adultos ven a la agricultura como fuente primero de su seguridad 

alimentaria, complementaria a las venta, mientras que los jóvenes lo ven más como una 

fuente de ingresos económicos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA 

Las productos cultivados en la campiña de Arequipa, son variadas como maíz, 

papa, zanahoria y representan la fuente alimentaria local. Se incluye en el cultivo 

a la producción de alfalfa como fuente alimentaria del ganado vacuno, el mismo 

que es una fuente de ingreso para el agricultor porque la leche es vendido a 

empresas lecheras.  

En la práctica de estos cultivos, trabaja también la mujer, especialmente en 

época de siembra y cosecha pero no así en la aplicación de los plaguicidas. 

 

SEGUNDA 

 

Los productos sintéticos destinados a controlar plagas y enfermedades en las  

hortalizas  tienen un rol muy marcado en el incremento de la producción agrícola. 

Para controlar las plagas, en el área de estudio se utilizan mayormente  8 

plaguicidas  y como el carburan (etiqueta amarilla), el tomaron (etiqueta roja), 

monitor (etiqueta roja) Sherpa (etiqueta amarilla), antracol, etiqueta amarilla) 

ciperclin, caporal  (etiqueta amarilla) y maratón. En menor frecuencia utilizan 

Paration, este plaguicida es extremadamente (etiqueta roja) Todos estos 

plaguicidas pertenecen a la categoría de Extremadamente Tóxico y Altamente 

toxico respectivamente. 

Los fertilizantes más usados son fertilizantes sintéticos como Urea,  nitratos, 

sulfato de amonio y abonos foliares, y su  para “salvar sus cosechas”, 

condicionan a los agricultores a incrementar sus costos de producción. Sin 
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embargo también observamos que aunque en menor número se usan gallinaza, 

estiércol, abono verde, roca fosfórica, compost como fertilizantes naturales.  

 

 

TERCERA 

 

Los cultivos de las hortalizas y alfalfa, por la dinámica del uso  de los 

agroquímicos que se utilizan y por las características socio-económicas de la 

población entrevistada, y por la forma de producción, parecen ser las actividades 

agrarias de mayor riesgo para la salud en los agricultores. 

Los cuadros de intoxicación con organofosforados constituyen un serio 

problema de salud pública y nuestra región no es ajena a esta realidad. El cuadro 

clínico de este tipo de intoxicación está conformado por un conjunto de signos y 

síntomas característicos que deben ser reconocidos por el médico en el servicio 

de urgencias, para poder brindar un manejo adecuado y oportuno al paciente.  

Los agricultores manifiestan que conocen casos de intoxicación aguda por 

plaguicidas, sin embrago estos datos no han sido corroborados por información 

de laboratorios por ejemplo, ya que no fue objetivo de la presente investigación. 

La posibilidad de determinación por laboratorio en algunos entes territoriales 

está definida por la infraestructura física con que cuenten los laboratorios, los 

recursos financieros y el recurso humano con que se cuente para la realización 

de las pruebas. 

Asocian que la presencia continua de enfermedades respiratorias, enfermedades 

de la vista, enfermedades de la piel, ansiedad, depresión, debilidad en general 

tiene que ver con el uso de los plaguicidas en los cultivos.(exposición crónica). 

 

CUARTA 

 

A pesar que los agricultores  reciben algo de información  sobre el uso y riesgos 

de los agros tóxicos y son orientados por los técnicos de las empresas, esta 

actividad no se ve reflejada dada la  escaso o nula puesta en práctica al respecto. 

Los trabajadores que aplican los plaguicidas usan protección parcial o no la 

usan, durante la aplicación. Esta falta de protección se hace extensiva a la 

preparación de la mezcla. La situación empeora por las largas jornadas de 
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aplicación, se identificaron casos de intoxicación aguda en agricultores, 

causados por la forma de manejo y aplicación de plaguicidas. 

Por el tipo de plaguicidas  utilizados, la producción hortícola representaría  un 

mayor riesgo ambiental y de salud. 

La utilización de equipamiento completo de protección durante la aplicación es 

limitada, y aún inferior a la que refieren Machado et. al. (1992).  

 

La población involucrada no se encuentra lo suficientemente capacitada o 

consciente para el manejo de muchos de los productos que recibe y aplica en sus 

chacras debido a la escasa formación educativa, al desconocimiento de los 

riesgos a que se expone, por sus condiciones económicas precarias y la ausencia 

de organismos estatales que realicen un control eficiente. 

 

QUINTA 

 

Las percepciones que tienen los agricultores en cuanto al cuidado del medio 

ambiente es un problema que resulta de la falta de una política adecuada para el 

acopio y eliminación de los envases vacíos de los agroquímicos. Se encuentran 

acumulados en los depósitos de las chacras y ante la inacción oficial y de las 

empresas terminan contaminando el ambiente por la quema o entierro. 

Los envases vacíos de plaguicidas son una fuente de contaminación de suelos y 

aguas. Todas las formas de disposición – quemado, amontonamiento – son 

perjudiciales. No existía reglamentación al respecto hace 10 años (Machado et. 

al., 1992) ni tampoco ahora. Este es un problema no resuelto, no hay una actitud 

uniforme entre los productores, ni siquiera en los productores grandes y el 

establecimiento empresarial. 

La agricultura siempre ha supuesto un impacto ambiental fuerte. La agricultura 

moderna ha multiplicado los impactos negativos sobre el ambiente. La 

destrucción y salinización del suelo, la contaminación por plaguicidas y 

fertilizantes, la deforestación o la pérdida de biodiversidad genética, son 

problemas muy importantes a los que hay que hacer frente para poder seguir 

disfrutando de las ventajas de un ecosistema saludable. 

  



91 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Que sigan cultivando variedad de productos ya que sería el tipo de agricultura 

llamada policultivo donde usan diferentes cultivos en la misma superficie de 

suelo, imitando hasta cierto punto la diversidad de los ecosistemas naturales de 

plantas herbáceas, y evitando las grandes cargas sobre el suelo agrícola de los 

cultivos únicos, o monocultivos. 

Que sigan protegiendo a la mujer y a los niños de la exposición y manipulación 

de los agroquímicos. 

2. Que se ofrezcan capacitaciones sobre el uso de insecticidas, fungicidas y 

repelentes ecológicos ya que sin lugar a dudas los insecticidas naturales a partir 

de extractos vegetales constituyen una muy interesante alternativa de control de 

insectos además de que sólo se han evaluado muy pocas plantas en relación a la 

fuente natural que ofrece el planeta, por lo que las perspectivas futuras en cuanto 

a investigación, son aún mayores, por lo cual se hace imprescindible el estudio 

de nuevas vías de control de plagas. Las plantas, en conjunto, producen más de 

100.000 sustancias de bajo peso molecular conocidas también como metabolitos 

secundarios. Estos son, normalmente, no-esenciales para el proceso metabólico 

básico de la planta. Entre ellos se encuentran terpenos, lignanos, alcaloides, 

azúcares, esteroides, ácidos grasos, que son  defensas contra el ataque 

microbiano, o la pre dación de insectos. 

  

3. Implementar estrategias de información intensa y sostenida en el tiempo, 

utilizando todos los medios de difusión masiva, sobre los riesgos en la salud 

humana e impacto ambiental por el uso de los agrotóxicos. Debe hacerse 
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hincapié en los efectos a largo plazo. Esta acción debe estar coordinada por 

todos los sectores involucrados y a su vez todos los organismos desde cada 

ámbito deben realizar la acción de difusión de los riesgos, la forma de 

contrarrestarlos y el modo de reemplazo por otras prácticas menos riesgosas. 

Implementar normas que exijan conocimientos mínimos de manejo y riesgos, para 

autorizar al uso de agrotóxicos. Esas normativas deben contemplar sanciones e 

inhabilitaciones a aquellos que las infrinjan. 

Respetar estrictamente las medidas dirigidas a reducir al mínimo posible el 

contacto de los seres humanos y el ambiente con los agroquímicos. Toda persona 

que manipule agroquímicos debe someterse a controles médicos con una 

frecuencia mínima anual para prevenir efectos adversos, además de respetar las 

restricciones recomendadas en caso de intoxicación. 

 

Diseñar y ejecutar programas de capacitación y extensión para productores, 

sobre el manejo seguro de plaguicidas y sobre los riesgos para el ecosistema. 

Sensibilizar al personal de salud para el seguimiento de la salud de la población 

expuesta y la identificación de signos y síntomas de las manifestaciones de 

intoxicación aguda y crónica. Exigir el control médico y analítico periódico, 

como cualquier otra actividad laboral que implique riesgo de enfermedad 

profesional. 

 

4. Orientar y sensibilizar a los agricultores  el uso del equipo de protección 

individual se ha de implantar cuando los sistemas o medios de protección 

colectiva no son posibles en las circunstancias actuales :  El equipo ha de ser 

adecuado al riesgo, responder a las condiciones del lugar de trabajo, tener en 

cuenta las exigencias ergonómicas,. El equipo de protección individual es de uso 

individual, el agricultor  debe, conocer el uso correcto de su EPI, cuidarlo y 

desecharlo cuando este ha cumplido su vida útil o cuando presente defectos o 

roturas que lo inhabiliten para la protección para la que fue diseñado. 

 

5. Monitorear la presencia y concentraciones de insecticidas organofosforados en 

cursos de agua de la zona durante el verano. Aplicar los índices de riesgo e 
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impacto ambiental y los modelos de fugacidad a los plaguicidas más 

ampliamente usados en la producción agrícola. 

Ajustar los mecanismos de control para la comercialización de los diferentes 

plaguicidas autorizados, llegando a decretar la prohibición de los de mayor 

riesgo e impacto ambiental. 

Buscar financiamientos para desarrollar trabajos de investigación 

multidisciplinario entre las escuelas de las diferentes áreas de la universidad para 

realizar un trabajo más integral referido al uso de agro tóxicos en todas las 

campiñas de  Arequipa. 

Insistir en la sensibilización de los agricultores sobre el alto riesgo que significa 

para el ecosistema el uso excesivo de los agrotóxicos ya que provoca 

contaminación de las aguas causando eutrofización las aguas, mortandad en los 

peces y otros seres vivos y daños en la salud humana. Igualmente los acuíferos 

pueden agotarse, la biodiversidad se pone en riesgo, los suelos se salinizan y 

erosionan. 
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ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO DEL ESTUDIO: PERCEPCIÓN DEL RIESGO DEL USO DE 

AGROQUÍMICOS EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS DE HORTALIZAS EN LA 

CAMPINA DE SOCABAYA 2015 

 

 

 

Yo (Nombres y Apellidos)…………………………………………………………..con 

DNI Nro…………………………..y domiciliado en……………………………………. 

A través del siguiente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

aportando mi información sincera a través de la encuesta que se me realiza. He sido informado 

en forma clara y detallada sobre el propósito y naturaleza del estudio. Indico que mi 

participación es voluntaria, confiando en que los resultados se utilizará adecuadamente, 

asegurándome la máxima confidencialidad.  

Por lo tanto, acepto participar de la investigación más arriba mencionada 

 

Arequipa,   ….de… …..del 2015  

 

 

 

 

Firma del participante 
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ANEXO 2 

ANEXO 02 

Cuestionario (A y B) 

Nombre del agricultor:………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Nº de miembros de familia:…………………………………………………………………………………………………………………….…. 

A) Tipos de cultivos y  tipos de fertilizantes usados por campaña agrícola 

Cultivos/fertilizantes C1: C2: C3: C4: C5: C6: C7: 

a) Fertilizantes:- Abono Natural         

Compost          

Estiércol          

Guano Islas          

Roca fosfotada          

Humus.          

Otros        

- Abono Sintético        
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Fosfato Diamónico.        

Superfosfato triple        

Urea        

 

B) Tipos de cultivos y tipos de plaguicidas más utilizados por campaña agrícola 

Cultivos/tipo de plaguicidas C1: C2: C3: C4: C5: C6: C7: 

Nombre de plaguicida: 

-Etiqueta Roja 

       

        

        

Nombre de plaguicida: 

-Etiqueta amarilla 
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Nombre de plaguicida: 

-Etiqueta verde 

 

       

        

        

Nombre de plaguicida: 

-Etiqueta azul 
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ANEXO 03 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: (Semiestructurada) 

Estado de Salud Familiar:  

2.1 En el caso de aplicar agroquímicos ¿Quién lo hace?  

Dueño 

Parcela 

Peón 

Mujer 

Niño

¿Por qué lo hace? 

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

………………………………… 

2.2 Al momento de fumigar ¿Usa algún tipo de protección? 

 

Ninguno Pañuelo Guantes Máscara

¿Por qué lo hace? 

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

………………………………... 

2.3 ¿Se enferma Ud. Constantemente o algún miembro de su familia? 

 

Si No

Titular: 

Hijos: 

Esposa: 

¿De qué se enferman más? 

Dolor de cabeza  Dolor de estómago  Depresión      

 

 

Ardor de  piel  Dolor de garganta 

 

 Ardor de ojos  

 

2.4 Ha sufrido Ud. o sus vecinos intoxicaciones agudas por los agroquímicos?  

SI  N0  
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¿Qué hicieron en esos casos?:  

 

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

……………………………. 

 

 

3. ¿Consume los productos cultivados en su chacra? ¿por qué? 

SI  N0  

 

¿Porqué?........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

................................................................................................................ 
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ANEXO 04: Grupo Focal 

 

PERCEPCIONES SOBRE LOS RIESGOS 

4. Preguntas – temáticas estímulos: Percepciones sobre el cuidado ambiental y salud 

Preguntas estímulo 

1. ¿Qué conocimientos tiene sobre los efectos de los Agroquímicos en su Salud? 

2. ¿Cuáles serían los riesgos del uso de los fertilizantes sintéticos para el ambiente?: 

3. ¿Cuáles son los riesgos del uso indiscriminado de los plaguicidas y herbicidas para    el 

ambiente?          

4. Considera que es bueno o malo dejar que pase el tiempo de descanso del producto 

desde el momento en que fumiga hasta su comercialización o consumo? 

5.- ¿Que hace con los envases  de los plaguicidas? 

6. ¿Cómo considera a la agricultura actual? ¿Porqué? 

7. ¿Practica algunas técnicas de conservación de suelos?: 

8. ¿Cómo considera a la agricultura practicada por sus abuelos?  
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ANEXO 05: Lista de chequeo 

GUÍA DE OBSERVACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE 

LOS AGRICULTORES 

(Usa o no usa protección)  

 N° En el campo (si) No 

1. El agricultor aplica los plaguicidas según sus respuestas dadas en 

la encuesta 

    

2 Se protege en el momento de aplicar los plaguicidas      

3 Prepara mezclas de los plaguicidas     

4 Lo nota con fuerza y energía haciendo su trabajo     

5 Participan la mujer o los niños en la aplicación     

 6 Entierran lejos de los cultivos a los envases de plaguicidas     

7 Se observan envases en la chacra o acequias o ríos     

8 Aplica alguna técnica de conservación de suelos     

9 Consume los productos que produce     

10 Se asea después de aplicar los plaguicidas      
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ANEXO 06 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 Figura 01: Vista panorámica de Campiña de Socabaya. 

 

 Figura 02: Chacra la mansión en la localidad de Socabaya 2015, sembríos de alfalfa 
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Figura 03. Entrevista a la Sra. Felicitas Huanca, agricultora. Socabaya 2015 

 

Figura 04. Entrevista al Sr. José Chancasanampa, agricultor. Socabaya 2015. 
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Figura 05. Sra. Felicitas Huanca, agricultora. Socabaya 2015 

 

 

Figura 06. Sr. José Chancasanampa, agricultor. Socabaya 2015 
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 Figura 07 Se encuentra envases de agroquímicos en chacras de Socabaya. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08. Envases de agroquímicos encontrados en las chacras de Socabaya 


