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RESUMEN 

La presente investigación "Nivel de instrucción y manejo de pesticidas de los agricultores en el 

cultivo de papa (So/anum tuberosum /.), en el distrito de Huando- Huancavelica", se realizó 

con el objetivo de determinar la relación que existe entre el nivel de instrucción y el manejo de 

pesticidas de los productores de papa siendo la población los agricultores del distrito de 

Huando, utilizando como técnicas de recolección de información bibliográfica y de campo el 

análisis documental, el fichaje y la encuesta y como instrumentos las fichas y el cuestionario y 

para el procesamiento de los datos se utilizó el método de escala de Likert, y para la . 

comprobación de la hipótesis chi cuadrada y procesados mediante el software estadístico 

SPSS versión 19. 

Los resultados permiten concluir que el nivel de instrucción de los agricultores de acuerdo a la 

escala valorativa es bajo con 57,5 % (180) entre analfabetos y Educación Primaria, existe 

desconocimiento en el manejo de pesticidas a la compra requiriendo de capacitaciones sobre 

el uso adecuado de pesticidas, el nivel de conocimientos que tienen los agricultores antes de 

aplicar los pesticidas es bajo determinado por el bajo -nivel de instrucción que les permite 

desconocer sobre el manejo de los pesticidas antes de su aplicación y existe relación entre el 

nivel de conocimientos que tienen los agricultores sobre el manejo de pesticidas ya sea a la 

compra como a la aplicación con el nivel de instrucción donde a menor nivel de instrucción 

menor conocimiento de los productos pesticidas. 

Asimismo capacitar a los agricultores dedicados al cultivo de papa del distrito de Huando, para 

elevar el nivel de instrucción respecto al manejo de pesticidas en forma permanente, Educar, 

· capacitar y sensibilizar a los productores de papa mediante talleres con la participación de las 

empresas vendedoras de agroquímicos, Ministerio de Agricultura y del Ambiente para 

desarrollar acciones conjuntas sobre el manejo de insumes agrícolas evitando impactos 

negativos en aspecto social, económico, político y sobre todo en lo ambiental (biológico, físico 



y químico), fomentar cursos de capacitación permanentemente para elevar el nivel de 

conocimientos sobre manejo adecuado de los pesticidas realizando una producción de 

manera sostenible y sustentable. 



INTRODUCCIÓN 

Con el desarrollo de la humanidad el hombre ha sido capaz de dominar la naturaleza, sin 

embargo el desarrollo científico y tecnológico, en vez de mejorar el bienestar del hombre 

son utilizados en contra de la naturaleza y por tanto conlleva a la destrucción del propio 

hombre y las futuras generaciones. 

Existen ejemplos evidentes de la acción destructiva del hombre sobre su entorno siendo el 

máximo responsable por 1~ que debe evitar por todos los medios la ruptura del equilibrio 

ecológico antes de que sea demasiado tarde. 

En la última década los temas sobre ecología son frecuentes en congresos y eventos 

internacionales notándose la preocupación por la desaparición de las especies, la 

desertificación, la contaminación de las aguas, la degradación de los suebs, la lluvia ácida, 

el efecto invernadero, la calidad de la vida, constituyen objeto de análisis y debates 

permanentes convirtiéndose en preocupación social por ser un problema mundial y que son 

analizados por los gobiernos de muchos países. 

Los riesgos de una catástrofe ecológica se relacionan cada vez más con la desaparición del 

hombre de la faz de la .tierra. El hombre lejos de perseguir su creciente afán de dominar la 

naturaleza debe intentar utilizar la ciencia para descifrar sus misterios y enigmas con el 

objetivo de comprender mejor los fenómenos que en ella ocurren e intentar convivir 

libremente en armonía con ella tratando de afectarla lo menos posible con las 



transformaciones que necesita hacer la sociedad para desarrollarse en el siglo pasado, ante 

las dificultades por dominar las múltiples formas en que las plagas lo atacaban y asediaban, 

tuvo que recurrir a los medios químicos, es decir, a los pesticidas. 

Dentro de los logros de la ciencia y la tecnología se conformó un .inmenso arsenal de 

plaguicidas químicos, mortíferas armas para la lucha contra las plagas, enfermedades 

y m a 1 e zas, jamás soñadas por el hombre, sin embargo este método de lucha, aplicado 

indiscriminadamente o por su efecto acumulativo provoca diversos impactos tales como 

desbalance ecológico, contaminación ambiental, intoxicaciones y daños severos a la salud 

humana por solo citar algunos. Los plaguicidas son productos químicos usados para controlar 

plagas (insectos, ácaros, hongos, oomicetos, bacterias, virus, nematodos, caracoles, 

roedores y malezas) que afectan los cultivos. 

En muchas ocasiones el uso de plaguicidas no es indispensable, pudiéndose reemplazar por 

otras formas de control, basadas en técnicas de manejo integrado de plagas. 

En la agricultura convencional juegan un papel clave para alcanzar y mantener niveles altos 

de productividad y rentabilidad, sin embargo el uso de plaguicidas genera daños muy grandes 

para la salud y el medio ambiente 

En Perú y en otros países en desarrollo, el uso de plaguicidas se basa frecuentemente en 

programas de "uso seguro", los cuales no toman en cuenta factores sociales y económicos 

que hacen que los agricultores de baja escala sean más vulnerables a los daños causados 

por los plaguicidas 

El bajo nivel de instrucción de los agricultores respecto al manejo de los plaguicídas hace que 

por su desconocimiento contaminen el medio ambiente y más aún en muchos casos conlleva 

· a la muerte de las personas por el mal manejo 
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CAPITULO 1 

. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La producción agrícola. actualmente continúa siendo la fuente de satisfacción de 

las demandas de la población no obstante cada vez más nos damos cuenta de 

las consecuencias de las tecnologías en la agricultura intensiva responsable de 

la contaminación del aire, agua, subsuelo, eutrofización de los sistemas 

acuáticos, pérdida permanente de la biodiversidad, emanaciones de gas 

invernadero, etc. 

Así mismo la sostenibilidad de la agricultura moderna se ve afectada por su 

propio impacto en la degradación de los suelos, salinización, disponibilidad de 

agua y la reducción de la diversidad de cultivos, ganadería y ecosistemas 

agrícolas. 

Por eso las restricciones de la sostenibilidad acerca del uso de insecticidas 

incluyen en la salud humana, los ecosistemas agrícolas, el medio ambiente y la 

selección de los rasgos que confieren la resistencia a los insecticidas. 

Los insecticidas por naturaleza son tóxicos para los animales de sangre caliente, 

incluyendo al hombre que están expuestos a intoxicaciones de personas que 

trabajan con pesticidas siendo los agricultores y operadores que manipulan y 

aplican insecticidas, asimismo los consumidores de productos vegetales tratados 

con insecticidas: 

Página 11 



Los aplicadores mezclan el cóctel con la mano o con una vara en un recipiente, 

las aspersiones que se realizan durante el ciclo del cultivo se aplican al follaje 

completamente desarrollado, el mismo que alcanza alturas aproximadamente a 

nivel del pecho, incrementando así la posibilidad de contacto. 

El nivel de instrucción de los productores agropecuarios influye 

significativamente en la compra y aplicación desde su manejo y manipulación de 

pesticidas que pone al agricultor- aplicador en contacto directo y que son todos 

líquidos o polvos mojables y para ahorrar costos de mano de obra, los 

agricultores comúnmente mezclan un conjunto de pesticidas para controlar 

varias plagas en. una sola pasada, estos productos peligrosos por el 

desconocimiento los agricultores dedicados al cultivo de la papa además 

contribuyen a que muchas plagas sean resistentes, además _los agricultores y 

sus familias están sufriendo impactos económicos y de salud, por el uso de 

pesticidas tóxicos. Los envenenamientos agudos causan fa pérdida de trabajo y 

considerables costos privados para el tratamiento de la salud, reduce 

sustancialmente la calidad de vida y por consiguiente daños crónicos al sistema 

nervioso central. 

La solución más adecuada es educar a las personas que manipulan pesticidas 

utilicen equipos de protección en buen estado, en el momento de la mezcla, 

aplicación y disposición final de los residuos peligrosos como empaques, 

embalajes y envases o en caso de emergencias como derrames o 

intoxicaciones. 

Asimismo; la incidencia de los pesticidas al ambiente radica principalmente en la 

gestión ambiental, en su concepción más amplia se refiere a un proceso 

- permanente en el que se desarrolla esfuerzos con el propósito de preservar, 

conservar y uti.lizar de manera sustentable el medio ambiente. 

Por lo tanto, el ámbito de aplicación de la gestión ambiental engloba no solo al 

sector privado, quienes tienen que velar para que sus actividades no afecten el 

medio ambiente, sino también involucre a las instituciones del sector público en 
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todos sus niveles, quienes tienen que orientar sus políticas y acciones a 

garantizar la protección del medio ambiente, para que de esta manera se 

contribuye a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Problema general 

~¿Existirá relación entre el nivel de instrucción y el manejo de pesticidas 

por los productores de papa en el distrito de Huando? 

Problemas específicos 

~¿Cuál será el nivel de instrucción, capacitación y conocimientos sobre el 

manejo de pesticidas que tienen los productores de papa? 

~¿Cómo será el manejo de pesticidas por los productores de papa? 

~¿Cuál será la relación entre el nivel de instrucción, capacitación y 

conocimientos con el manejo de pesticidas por los productores de 

papa? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Relacionar el nivel de instrucción con el manejo de pesticidas por los 

productores de papa en el distrito en Huando. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel de instrucción, capacitación y conocimientos 

sobre el manejo de pesticidas que tienen los productores de papa . 

. 2. Identificar el manejo de pesticidas por los productores de papa. 

3. Relacionar el nivel de instrucción, capacitación y conocimientc,>s con 

el manejo de pesticidas de los productores de papa. ~ 
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1.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis principal 

Existe relación entre el nivel de instrucción con el manejo de pesticidas 

por los productores dedicados al cultivo de papa en el distrito de Hu ando, 

Provincia de Huancavelica. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

1. A mayar· nivel de instrucción, capacitación y conocimientos de los 

agricultores del cultivo de papa mayor será el manejo adecuado de 

pesticidas 

2. A mejor manejo del uso de pesticidas menores daños al ecosistema 

por los agricultores dedicados al cultivo de papa. 

3. A mayor nivel de instrucción, capacitación y conocimientos mejor será 

el manejo de pesticidas, por los agricultores dedicados al cultivo de papa. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable dependiente. 

Nivel de Instrucción de agricultores 

1.5.2. Variable 

Manejo de pesticidas 

1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORT ANClA 

La actividad agrícola peruana se encuentra arraigada la cultura de consumo 

histórico de los productos de consumo humano donde la necesidad de mayor 

producción de alimentos hacen necesario producir cultivos de mejor 

calidad y con mayor productividad. 

Los expendios de productos agroquímicos constituyen la manera como los 

pequeños agricultores se surten de estos insumas para su uso en el campo 

debido a que muchos aplican el contenido en los envases originales, y existen 
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producto al menudeo, como una práctica no aceptada desde el punto de vista 

de la salud pública. 

En el presente estudio se consideró importante realizar una evaluación del 

manejo de pesticidas en los expendios de agroquímicos de la 

localidad de Huando, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad 

de vida de la población expuesta laboralmente a pfaguicidas, fungicidas y a 

prevenir los problemas de salud y ambientales derivados del uso de los 

mismos. 

En lo social, Con el presente trabajo de investigación se contribuirá a 

concientizar a los productores de papa en el manejo y/o uso racional de los 

pesticidas, insumas agrícolas y evitar impactos negativos en el ambiente; para 

ello es necesario mejorar de manera continua y permanente el nivel de 

instrucción de los productores de papa en el ámbito de estudio. 

En lo económico, con una adecuada capacitación sobre el. manejo de 

pesticidas, cumpliendo responsablemente las indicaciones de etiquetas de los 

diferentes productos agroquímicos existente en el lugar, será sufiCientemente 

reducir la incidencia de plagas y enfermedades, cumplir de manera estricta las 

dosis indicadas, evitar la dosis indiscriminada creando anticuerpos y resistencia 

a los patógenos permanentemente campaña tras campaña. Con el presente 

trabajo se pretende contribuir a que económ'icamente los productores de papa y 

el sector agrario mejore sus ingresos con bajos costos de producción, asimismo 

evite la contaminación eón los residuos tóxicos a los componentes del ambiente. 

En lo teórico; se generará conocimientos para un correcto manejo de pesticidas 

mostrando respeto a la tecnología, conocimientos que se usen para lograr el 

· desarrollo sostenible de la agricultura. Para tal fin desarrollar talleres de 

capacitación permanente en las diversas etapas de producción; esta labor debe 

ser orientada por los profesionales del sector agrario especialmente por los 

· extensionista de la casa agroquímicas. 
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1.7. VIABILIDAD 

El estudio también fue viable en el sentido que se delimitó la población del 

distrito de Huando, considerando como muestra a los Tres barrios y caseríos . 

. Así mismo este proyecto facilitará la educación ambiental para reducir la 

presencia de sustancias tóxicas para el medio ambiente. 

1.8. LIMITA ClONES 

Entre las limHaciones que pueden afectar se debe a bajos niveles de instrucción 

sobre conocimiento de pesticidas y el manejo inadecuado de los productos 

agroquímicos; falta de responsabilidad durante y después de realizar actividades 

de manipuleo de pesticidas, la escaza participación de la población y la 

resistencia a brindar la información respecto al uso y/o manejo de pesticidas en 

el cultivo de papa. Así mismo el factor económico, el costo de los análisis para 

evaluar la calidad del agua, suelo, y la salud de los agricultores. 

Página 16 



CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Oyarzún et al, (1) plantearon un modelo sobre instrucción de etiqueta de los 

productos agroquímicos, asumiendo qúe · la plaga ha sido correctamente 

identificada, se elige el plaguicida para su control tomando en cuenta los 

siguientes factores antes de aplicarlo debiendo leer detenidamente la etiqueta ya 

que en ella se indica: (1) el nombre común o comercial; (2) el ingrediente activo; 

(3) la concentración y la clase de formulación; (4) el grado de toxicidad; (5) los 

primeros auxilios que se deben suministrar en caso de envenenamiento; (6) la 

protección que se necesita al manipular, aplicar y almacenar el producto; (7) los 

. posibles daños a animales y al medio ambiente; (8) contenido neto; (9) 

indicaciones para el desecho de envases y (1 O) instrucciones de uso. 

Respecto a la dosificación concluyen que la cantidad a utilizar durante el 

proceso de fumigación para controlar plagas, antes de aplicar se debe utilizar la 

dosis recomendada. Una sobredosificación puede causar toxicidad al cultivo y 

desarrollar resistencia en las plagas y por el contrario, una subdosificación 

controla deficientemente a la plaga. 

Gabela, (2) Gallegos, (3) Oyarzún et al ( 1) Bastidas et al ( 4) informan sobre la 

forma de adquisición y almacenamiento de productos agroquímicos, donde el 

nivel de instrucción es importante · debiendo considerar las siguientes 

indicaciones: 
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1) Al comprar plaguicidas se debe exigir envases en buen estado. No 

comprar productos que hayan caducado o que presenten fechas 

alteradas. 

2) Almacenar los productos tóxicos en sitios lejanos a la casa o habitación, 

en un sitio especialmente acondicionado para ello, fuera del alcance de 

los niños y bajo llave. 

3) El lugar debe ser seco, con buena ventilación y los productos deben ser 

conservados en sus envases originales con sus respectivas etiquetas. Se 

debe evitar que los envases estén expuestos directamente a la luz del sol. 

4) Nunca se debe almacenar junto alimentos de consumo humano, ni el 

forraje para los animales. 

Pérez y Forbes (5) indican que la dosificación es fundamental en los procesos 

de fumigación para controlar presencia de plagas y enfermedades, para lo cual 

es necesario considerar el proceso siguiente: cuando se usa solo un producto de 

contacto se emplea mayor volumen de agua que cuando se utiliza un producto 

sistémico, debido a que es necesario una mejor cobertura a las plantas. 

Orozco y Pérez (6) concluyen que asumiendo responsablemente el 

conocimiento de los equipos de protección durante el proceso de fumigación 

debe considerarse los aspectos siguientes: 

a) Gafas: evitan que los ojos entren en contacto con los vapores de los 

plaguicidas. 

b) Guantes: evitan que el plaguicida entre al cuerpo al ser absorbido por la 

piel, protegiéndola de los efectos del producto químico (manos partidas e 

irritadas). Los guantes de mejor protección son los de nitrilo ya que no se 

dañan con químicos corrosivos (aquellos que producen quemaduras) 

además son más duraderos y resistentes que los guantes comunes. 

e) Overol de protección: evita que la ropa se moje con el plaguicida y luego 

sea absorbido por la piel, protege en especial las zonas de las piernas y 

entrepiernas. 
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d) Chaqueta de plástico: evita que las mangas de la camisa se mojen con 

el plaguicida y luego sea absorbido por la piel, protege en especial las 

zonas del pecho y los brazos. 

e) Botas: evita que las piernas y pies se mojen con el plaguicida. El overol 

de protección debe ser introducido en las botas para una mayor 

protección de la piel. 

f) Mascarilla: evita la inhalación de1 plaguicida mientras se aplica. Para que 

los filtros rindan más tiempo debe colocarse una capa de algodón grueso 

entre el filtro y la tapa. Se debe cambiar el algodón cada vez que se usa la 

mascarilla. 

Asimismo desarrollaron una guía de facilitación para Escuelas de Campo de 

Agricultores, que incluye los siguientes temas: (i) introducción al manejo 

integrado de plagas y su relación con la salud humana; (ii) riesgos ambientales y 

humanos por el uso de agroquímicos; (iii) competencias a ser adquiridas por 

parte del agricultor para evitar los riesgos en salud y al ambiente entre otros. 

Sánchez (7) indica que los agricultores a través de la historia de la agricultura, 

han usado combinaciones de dos a más técnicas para manejar una plaga 

determinada (insectos, ácaros, enfermedades, nematodos y malezas). En 

efecto, emplearon un manejo "racional" o un manejo integrado de plagas. A 

inicios del presente siglo los rendimientos de muchos cultivos fueron bajos y las 

plagas fueron controladas o toleradas por métodos naturales y culturales, 

suplementadas a veces por el uso de pequeñas cantidades de insecticidas y 

fungicidas naturales. Estas prácticas· de control fueron inadecuadas por los 

modelos o patrones modernos de producción, consecuentemente muchos 

insectos no alcanzaron niveles de daños debido a las prácticas de control natural 

y cultural. 

Respecto al manejo de plagas en la actualidad es mücho más que la integración 

de dos o más tácticas de control. Está comprometido con la combinación de 
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estrategias y tácticas apropiadas para optimizar los beneficios netos del control 

de plagas en un área 6 ecosistema dado. 

Charles et al (8) respecto al uso de pesticidas concluyen que la población del 

Carchi percibía claramente los peligros causados por el uso de pesticidas en la 

producción de papa. En una escala de 1 a 1 O, donde 1 O es estar firmemente de 

acuerdo que los pesticidas causan problemas serios, más del 70 % calificó al 

uso de pesticidas en 10 y más del 60% creía que muchas personas en la región 

habían experimentado malestares por la exposición a pesticidas · y · 

aproximadamente el 40 % conocía a otras personas que habían dejado de 

trabajar con pesticidas debido a problemas de salud que atribuían al uso dé los 

mismos. 

Respecto al conocimiento sobre uso de pesticidas donde la te~nología de 

aplicación pone al agricultor-aplicador en contacto directo con el producto 

concluyen que para ahorrar costos de mano de obra, los agricultores 

comúnmente mezclan un conjunto de pesticidas para controlar varias plagas en 

una sola pasada. Los aplicadores mezclan el cóctel con la maria o con una vara 

en un barril de 50 galones lleno de agua y vierten manualmente la mezcla en las 

bombas manuales de mochila para la fumigación. Las aspersiones que se 

realizan más tarde durante el ciclo del cultivo se aplican al follaje completamente 

desarrollado, el mismo que alcanza alturas aproximadamente a nivel del pecho, 

incrementando así la posibilidad de contacto. Una fuente adicional de contacto lo 

constituyen las fugas de las bombas de fumigación. 

Orozco et al, (9) desarrollaron un folleto para facilitar el aprendizaje sobre el 

manejo de los pesticidas, que cubre los siguientes temas: (i) peligros para la 

salud por el mal manejo de plaguicidas; (ii) criterios para el uso de plaguicidas y 

(iv) alternativas para reducir el uso de plaguicidas. 

Arévalo et al, (1 O) desarrollaron una guía dirigida a facilitádores agrícolas, para 

trabajar con niños, jóvenes, adultos y familias agricultoras en la reducción de 

riesgos a la salud y medio ambiente asociados al uso y manejo. 
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Charles et al (8) indican que los trabajadores contratados son las personas 

aplicadores regulares más frecuentes (29/40 fincas), seguidos por los 

agricultores mismos (27/40) y los miembros de la familia (25/40). Las botas de 

caucho son la única forma común de uso de implementos de protección 

personal. Los pantalones de caucho (2 fincas), un pliego de plástico sobre la 

espalda (2), una chaqueta de caucho (1) y guantes de caucho (1) constituyeron 

las únicas otras formas de uso de implementos de protección especial. Sin 

embargo el 81 % de los agricultores y trabajadores agrícolas expuestos 

informaron haber leído todo o parte de las etiquetas de precauciones de los 

pesticidas. 

Asimismo mencionan que las pruebas piloto de exposición mostraron un 

humedecimiento completo de las manos, espalda y piernas durante la 

aplicación. La contaminación de pesticidas fue más alta en las manos (en base a 

enjuagues con solventes), las mangas (en base a parches de algodón) y la 

espalda (también en base a parches). Dos de las ocho personas aplicaderas 

(cada una aplicando carbofuran o metamidofos) se enfermaron en un período de 

dos horas. Mostraron signos clínicos de envenenamiento y su colinesterasa de 

glóbulos rojos con corrección de hemoglobina cayó a menos de la mitad de los 

niveles iniciales. Tales episodios parecen ser comunes, en tanto que el 56% de 

los agricultores y trabajadores agrícolas conocían tratamientos caseros para el 

envenenamiento por pesticidas. 

Fernández - Northcote y Novia (11) concluyeron que la estrategia para 

cultivares susceptibles está basado en: 

a. La aplicación preventiva de los fungicidas 10 días después del 80% de la 

emergencia, es decir antes de que aparezca el tizón. 

b. La alternativa de un fungicida sistémico y uno de contacto. 

c. La no utilización del fungicida sistémico en más de tres oportunidades 

durante la campaña. 

d. Frecuencia de aplicación de 7 a 14 días de acuerdo oon las condiciones 

climáticas muy favorables a poco favorables, respectivamente. · 
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lópez (12) manifiesta para la adquisición de plaguicidas y demás insumes, se 
-
recomiendan seguir las siguientes medidas: 

a) Analizar si se puede aplicar un control biológico en vez de químico. 

b) Consultar al técnico para saber qué agroquímicos se recomienda usar de 

acuerdo a su cultivo y al tipo de malezas y enfermedades que lo afectan. 

e) Conocer el tipo de malezas, plagas y enfermedades que afectan a su 

cultivo. 

d) Se deben adquirir los insumas en sitios autorizados que cumplan con las 

obligaciones de expendio de plaguicidas, fertilizantes y semillas. 

e) Observar que el producto sea original, que el envase o embalaje y sus 

sellos conserven su integridad. 

f) Leer la etiqueta verificando la información sobre datos del .producto, 

cuidados y precauciones y recomendaciones de uso. Especial atención 

se debe tener al verificar fecha de vencimiento y recomendación de uso 

para papa. 

g) En caso de planear la aplicación de plaguicidas, que su aplicación 

responda a una necesidad, según el nivel de daño económico o umbral de 

acción . 

. h) Preferir los plaguicidas de grados toxicológicos 111 y IV (la y lb, según 

Norma Andina) y/o bioplaguicidas que estén debidamente autorizados por_ 

el ICA para el cultivo de papa. 

i) Para los grados toxicológicos 1 y 11 (la y lb, según Norma Andina) de debe 

contar con la recomendación escrita de un Ingeniero Agrónomo con 

tarjeta profesional vigente. 

Respecto a las formas de manejo de los agroquímicos durante la 

aplicación se debe tener en cuenta Jos siguientes aspectos: 

a) No realizar aplicaciones en condiciones climáticas extremas de alta 

temperatura, lluvias o vientos fuertes. 
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b) Se debe garantizar una excelente cobertura de la aplicación, evitando 

sitios sin aplicar o doblemente aplicados, especialmente cuando se realice 

tratamiento con productos de contacto. 

e) Las personas que participen en la aplicación no deben comer, fumar o 

beber al interior del predio en tratamiento. 

d) La mezcla sobrante se puede aplicar dentro del lote, siempre y cuando se 
i 

garantice que no cause daños por toxicidad debido a una sobredosis. 

e) Después de la aplicación de debe impedir el ingreso de personas por un 

tiempo mínimo de 24 horas cuando se trate de insecticidas, fungicidas y 

herbicidas y de 6 horas cuando se trate de fertilizantes y reguladores de 

crecimiento aplicados por vía foliar. 

f) Para todos los casos, una vez terminada la aplicación, los equipos deben 

ser lavados con jabón, detergente y agua limpia, evitando que las aguas 

de residuo contaminen el ambiente. 

g) Los equipos personales se deben dejar secar y almacenarlos en sitios 

separados de plaguicidas. 

h) Para todo plaguicida, se debe respetar el periodo de carencia (PC), es 

decir, el número de días que debe habw como mínimo, entre la aplicación 

y la cosecha. 

Oyarzun et al (1) y Bastidas et al (4) plantearon un modelo sobre mezclas de 

agroquímicos donde asumiendo correctamente la forma de elaborar la mezcla 

indican que no se debe mezclar productos con el mismo ingrediente activo o de 

igual modo de aéción. Al preparar la mezcla primero se debe colocar los 

productos formulados como polvos (mojables y solubles) y luego los formulados 

como líquidos. De estos últimos es recomendable mezclar primero las 

suspensiones acuosas, luego las soluciones y al final los concentrados 

emulsionables o aceites. 

Gabela, (2) Gallegos, (3) Oyarzún et al, (1) Bastidas et al, (4) Pérez y Forbes (5)" 

manifiestan que la mayoría de equipos de aplicación requieren un 

mantenimiento continuo, especialmente las boquillas. Estas deben conservarse 
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en buen estado y deben ser cambiadas cuando se presenten desperfectos o la 

descarga sea desigual, manejo y calibración de aspersores para herbicidas para 

el manejo de los diferentes equipos a ser utilizados como fumigantes 

Gabela y Cascante, (13) Oyarzún et al (1) manifiestan que por ningún motivo se 

debe perforar orificios de salida a las boquillas buscando mayor volumen, debido 

a que se reduce la presión de salida y aumenta el tamaño de la gota. Plantearon 

modelos adecuados para cada región en adquirir equipos de aplic~ción para los 

agroquímicos. Asumiendo correctamente el equipo a utilizar en el proceso de 

fumigación, generando desperdicio y aumentando las probabilidades de 

contaminación al aplicador. 

El aspersor o bomba de mochila es la herramienta de aplicación más 

frecuentemente usado por los pequeños y medianos agricultores, sobre su uso 

se recomienda aplicaciones localizadas, lugares no accesibles a maquinaria y 

topografías accidentadas. El tamaño de las gotas se puede variar cambiando las 

boquillas o alterando la válvula de presión. 

2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1. Manejo de pesticidas 

2.2.1.1. Plaguicidas 

Durante los años de 1970 en Colombia se intensificó el uso de 

plaguicidas, principalmente en cultivos de algodón, maíz, 

arroz y papa, que consumieron más del 90 % del total de 

los insecticidas producidos, manteniendo controladas las 

plagas en los cultivos de maíz, arroz y papa, pero el cultivo 

de algodón demandó el mayor consumo de plaguicidas, 

45 % del total. 

La terminología sobre p 1 a g u i e id as se emplea para definir 

todos aquellos productos químicos inorgánicos, orgánicos 

naturales u orgánicos sintéticos que se utilizan para la 
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eliminación de todos aquellos organismos que nos originan 

·daños o compiten con nosotros en la obtención de productos 

agrícolas, ya sea en el propio campo o después de 

almacenado. Los pesticidas incluso en concentraciones muy 

pequeñas son muy tóxicos para crustáceos, puesto que al 

utilizarse en la Agricultura, son acarreados por las aguas 

causando la muerte de la; peces, algunos de estos productos 

son cancerígenos. Márquez (14) 

Cisneros (15) indica que el control químico es la represión de 

las plagas o prevención de su desarrollo, por medio de 

sustancias químicas llamadas pesticidas o plaguicidas, no 

incluye el uso de compuestos que atraen y repelen o inhiben a 

los insectos. Cada insecticida presenta características 

toxicológicas, químicas y físicas, las tres d~terminan su 

eficiencia contra las plagas y su efecto contra insectos 

benéficos, plantas, animales silvestres y al hombre. Las 

características químicas y físicas determinan su estabilidad, 

persistencia en medio ambiente, compatibilidad y posibles 

formulaciones. Debe ser la última acción para el control, ya 

que el uso de un insecticida produce ruptura en el sistema. 

Para usarlos, se debe tener en cuenta la presencia de 

enemigos naturales, elección del preparado de acuerdo a cada 

situación y no a una receta rígida, la oportunidad de aplicación, 

dosis y el estado fenológico de la planta. 

2.2.1.2. · Fungicidas 

lzaguirre et al (16) manifiestan que desde el punto de vista 

ecológico, la vigorización de las chacras con prácticas de 

biofertilización permite reducir el uso de energía, degradación 

del agro ecosistema y pérdida de nutrientes. En adición, 
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mantienen la capacidad productiva del sistema, preservar la 

biodiversidad y contribuir con la producción estable y sostenida 

en el tiempo. Permitiendo al ambiente desarrollar equilibrio en 

su composición y estructura funcional debiendo desarrollar las 

siguientes premisas: 

. a) Encontrar sustitutos o mejoras ecológicamente racionales 

de los procesos de producción que son nocivos para el 

medio ambiente . 

. b) Elaborar aplicaciones para reducir al mínimo la necesidad 

de· insumas químicos sintéticos insostenibles y para 

utilizar al máximo productos ecológicamente adecuados 

incluidos los naturales. 

e) Elaborar nuevas tecnologías para la selección rápida de 

organismos que puedan . tener propiedades 

. biológicamente útiles. 

1.2.1.3. Insecticidas 

Cisneros (15) afirma que los insecticidas normalmente no son 

fitotóxicos por que durante su obtención se eliminan las 

sustancias con esos efectos. Pero no todos son 

necesariamente inocuos en plantas; algunos son tóxicos a 

determinados especies o variedades que pueden afectar la 

fisiología normal de acuerdo a _las dosis, estado de planta, 

compatibilidad, condiciones ambientales, frecuencia de 

aplicación. 

2.2.2. NIVEL DE INSTRUCCION 

2.2.2.1. Uso de pesticidas en la producción de papa 

Charles et al (8) sostienen que el uso de pesticidas en la 

producción de papa en el Ecuador constituye una parte 
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esencial de la tecnología de producción. Con las tecnologías 

actuales, la reducción del uso de pesticidas mejoraría la salud 

pero reduciría también los rendimientos, esta contraposición 

presenta un dilema para los encargados de la formulación de 

políticas. La papa constituye un renglón alimenticio importante, 

especialmente para los pobres de los sectores rurales en la 

Sierra que es una fuente importante de ingresos para miles de 

agricultores que tienen a su disposición pocas alternativas de 

cultivos debido a las restricciones ecológicas. Debido a sus 

altos requerimientos de mano de obra, la producción de papa 

es también una fuente importante de trabajo rural. 

Similarmente a otros estudios de efectividad de los pesticidas, 

el análisis demuestra que el uso de pesticidas tiene un efecto 

positivo sobre los rendimientos y que los agricultores no son 

irracionales en su uso. 

Las políticas orientadas a restringir el uso de pesticidas 

pueden causar la reducción de la superficie cultivada y su 

rendimiento. Los precios más altos de suministros restringidos 

y las pocas posibilidades de trabajo por causa de la reducción 

de los cultivos tendrían un doble impacto sobre los pobres del 

campo. Una política opcional de corto plazo sería sustituir los 

productos químicos altamente tóxicos, por otros menos 

peligrosos pero similarmente efectivos. Un ejemplo de esto 

sería el prohibir las importaciones de carqofuran líquido, 

reemplazándolo con la forma granular más segura, que 

todavía está registrada para su uso en los Estados Unidos y el 

Canadá. Charles et al (8). 

García (16) indica que en la salud humana se clasifican los 

efectos del uso indiscriminado de plaguicidas en agudos y 

crónicos. Los primeros dependen de la cantidad y del 
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poder tóxico que contenga el producto; los daños 

aparecen rápidamente y suelen ser muy graves. Los 

crónicos, aparecen con el tiempo, muchas veces años 

después de haber estado en contacto con el producto. 

Jiménez (17) indica que la fumigación aérea presenta 

muchos riesgos para el ambiente y para la salud 

humana, máxime cuando algunas de las pistas 

utilizadas para esta actividad no cumplen con las 

mínimas normas de seguridad en su ubicación, operación 

y manejo. 

Manifiesta además que los residuos de plaguicidas pueden 

desplazarse a través de los cuerpos de agua a grandes 

distancias, constituyendo un grave peligro para el . 

abastecimiento de agua potable y agua para riego. Lo 

anterior contribuye a que los peces puedan acumular 

plaguicidas que los hacen no aptos para el consumo 

humano. 

Las principales alteraciones que se presentan en el 

recurso suelo están dados por la salinidad, alteración de 

la fertilidad y la disminución de la fauna y flora. Se 

considera que el 50 % de los plaguicidas utilizados 

se asienta en los suelos, impidiendo su proceso 

natural de fertilización. Como consecuencia de ello, 

estos pierden capacidad, los productos son de menor 

calidad nutritiva y en algunos casos, los niveles de 

contaminación son peligrosos para la salud de quienes 

los van a con~umir. 

Indica además que la contaminación de los productos de 

cosecha debida a sustancias químicas tóxicas puede ocurrir 
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por una de las siguientes vías: 

a) Aplicación directa durante el crecimiento 

b) Transporte o almacenamiento 

e) Permanencia de estas sustancias en el suelo que se 

transportan en la cosecha. 

d) Contaminación del agua que se usa para el riego o 

para consumo de personas y animales; 

e) Localización en los animales y aparición en la carne, 

leche y huevos. 

2.2.2.2. Transporte de insumos agroquímicos 

López (12) para el manejo del cultivo recomienda: 

a) Transportar los plaguicidas y demás agroquímicos 

separados de combustibles, alimentos, animales y 

personas. 

b) Los vehículos deben estar en buen estado. 

e) Tener el debido cuidado en las operaciones de cargue, 

disposición o arrume y descargue. 

d) En caso de emergencia como derrames de productos, 

utilizar el equipo personal de protección, usar material 

absorbente y acudir a la autoridad competente para que 

asesore las medidas de control del siniestro. 

2.2.2.3. Protección contra los agroquímicos 

López (12) manifiesta que el ,agricultor debe garantizar que 

los · obreros y personas que realicen manipulación de 

plaguicidas utilicen equipos de protección en buen estado, en 

el momento de la mezcla, aplicación y disposición final de los 

residuos peligrosos como empaques, embalajes y envases o 

en caso de emergencias como derrames o intoxicaciones. Los 
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equipos deben constar mínimo de camisa de manga larga, 

pantalón, guantes, botas y gorro en material impermeable. 

Para algunos productos de alta toxicidad se requiere el uso de 

gafas o visores, delantales y respiradores para agroquímicos. 

Antes de la aplicación de los productos, se deben seguir las 

siguientes medidas: 

a) Calibrar cada uno de los equipos de aplicación a utilizar, 

que garanticen la dosis correcta y un volumen adecuado 

de agua que evite pérdidas por escurrimiento; verificar el 

estado general de los equipos para evitar fugas, así como 

la limpieza interna. 

b) Se deben usar boquillas originales y completas, conforme 

a las recomendaciones de los manuales para aplicación 

de plaguicidas. 

e) Para la aplicación de varios productos se debe garantizar 

una mezcla homogénea, preparada en un sitio específico 

del lote donde se eviten escurrimientos o derrames que 

puedan llegar a afectar el ambiente. 

2.2.2.4. Calibración de la bomba de mochila 

Gabela y Cascante (14) para calibrar correctamente la bomba 

de mochila se debe seguir los siguientes pasos, 

a) En el terreno donde se realizará la aplicación, medir un 

área de 1 00 m2. 

b) Colocar una cantidad de agua determinada en la bomba 

de mochila (por ejemplo, 51). 

e) Aplicar el agua en el área medida (100m2) manteniendo 

constante el paso y la descarga. 
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d) Repetir esta operación 3 veces para obtener el promedio 

de volumen de agua gastada en los 100m2. 

e) Calcular el agua gastada en los 100m2. 

f) Finalmente, en base al volumen gastado calcular la 

cantidad de agua requerida para al área del cultivo. 

Cárdenas, (18) Oyarzún et al, (1) Pérez y Forbes, (5) Arévalo 

et al, (10) indican lo siguiente: 

a) Si sobró producto, aplicarlo sobre el cultivo. No 

.desecharlo en acequias, ríos y lagunas. 

b) Evitar el ingreso de personas o animales al lote recién 

asperjado, mínimo 48 horas luego de_ la aplicación. 

e) Lavar la bomba de mochila utilizando un cepillo de 

cerdas suaves y abundante agua y jabón. Usar guantes 

de caucho. 

d) Lavar, ropa, botas y guantes de protección con 

detergente, el mismo día de su uso y cuidando de usar 

guantes para evitar contaminarse con restos del producto. 

Dejar secar estos equipos a la sombra. 

e) Tanto la bomba de mochila como la ropa contaminada y 

el equipo de protección deben ser lavados en tanques 

especialmente acondicionados para ello, lejos de la casa 

y sin mezclarlos con ropa u otros utensilios de la casa. En 

ningún caso utilizar la piedra de lavar de la casa, pues 

esto puede causar contaminación por plaguicidas en otros 

miembros del hogar. 

f) Arrojar lejos de la vivienda el agua utilizada para lavar la 

bomba de mochila, la ropa contaminada y el equipo de 

protección, en terrenos baldíos y jamás en fuentes de 

agua. 
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g) Tomar un baño con abundante agua y jabón! 

inmediatamente después de haber utilizado los 

plaguicidas. De preferencia esta debe ser la primera 

actividad al regresar a casa. 

h) No utilizar los tanques o bidones donde se prepararon las 

mezclas y donde se lavó la bomba de mochila, la ropa 

contaminada y el equipo de protección para almacenar 

agua para el consumo diario del hogar, o para la 

preparación de alimentos. 

2.2.2.5. Manejo de envases usados 

Gabela, (2) O.yarzún et al, (1); Pérez y Forbes (5) indican lo 

siguiente: 

a) En caso de frascos, latas y cilindros, se debe realizar el 

procedimiento del triple lavado en la parcela donde se 
' 

realiza la aplicación (lavar tres veces consecutivas). 

b) Los envases deben ser perforados y enterrados en un 

pozo especialmente construido para ello. 

e) En caso de bolsas de plástico y papel, se deben destruir y 

enterrar en un pozo. 

d) El pozo se debe construir lejos de las viviendas y fuentes 

de agua o canales de regadío. Las dimensiones son de 1 

X 1 X 1 m. 

Se recomienda promover con los vecinos la construcción de 

centros de acopio y pozos para desechar los envases vacíos de 

plaguicidas. La construcción de estos centros deberá estar 

acompañada de capacitación constante sobre el manejo de 

estos envases. 
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Para calcular el número de mochilas a utilizarse en el campo 

se debe tomar en cuenta el volumen de agua a utilizarse y la . 

capacidad de nuestra mochila. Para el cálculo de la dosis del 

producto por mochila se debe conocer la dosis y el número de 

mochilas a aplicar. 

2.2.2.6. Preparación de la dilución y su aplicación 

Gabela y Cascante, (13) Cárdenas, (18) Gallegos, (3) Oyarzún 

et al, (1) Bastidas et al, (4) Pérez y Forbes (5) manifestaron: 

a) En primer lugar se debe hacer una pre mezcla. Es decir; 

se debe disolver el plaguicida en un volumen bajo de 

agua.-

b) Para la preparación de la premezcla debe usarse una 

mascarilla adecuada para productos químicos, guantes de 

caucho y gafas. Con el fin de evitar inhalar, ingerir o 

absorber el producto químico. 

e) La preinezcla se recomienda realizar en recipientes 

pequeños de plástico y dosificadores, para luego verter 

está en recipientes de mayor tamaño. 

d) El agL,Ja a utilizarse debe ser limpia para evitar obstruir las 

boquillas- de las bombas y para evitar que las partículas 

de suelo atrapen las partículas de los productos. 

e) Para mezclar y agitar el producto en el agua, use algún 

utensilio limpio y adecuado para este propósito. 

f) Nunca utilice las manos para mezclar o agitar el producto. 

g) Preparar el volumen exacto para cada aplicación. 

h) No realizar las aplicaciones en condiciones de mucho 

viento. Aplicar en las horas de la mañana o al final de la 

tarde. 
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i) Evitar las aplicaciones cuando se hayan pronosticado 

lluvias después de la aplicación. 

j) No comer ni fumar cuando se esté realizando la 

aplicación. Esto es muy importante para evitar ingerir o 

inhalar el plaguicida que se está aplicando. 

k) Asegúrese de que la dilución sea agitada 

constantemente. 

2.2.2.7. Prueba de compatibilidad 

Orozco y Pérez (6) desarrollaron un curriculum saludable de 

escuelas de campo con énfasis en manejo saludable de 

cultivos. Con la finalidad de brindar facilidades en el desarrollo 

de prueba de compatibilidad de los productos agroquímicos 

para un buen suministro de mezclas, como se indica: 

a) Usar un frasco transparente de ~ de galón, para hacer la 

prueba de compatibilidad de los productos a usar en la 

mezcla. 

b) Colocar los productos en la siguiente proporción: (i) para 

los productos sólidos colocar una cucharada de producto 

por ~ L de agua; y (ii) para los productos líquidos colocar 

una cucharada de producto por~ L de agua. 

e) Agitar bien el frasco una vez mezclados todos los 

ingredientes, dejar reposar de 15 a 60 minutos. 

d) Si la mezcla es compatible coloque los productos en el 

tanque de preparación en el mismo orden que se 

colocaron durante la prueba. 

e) Luego aplique en un área de prueba en el cultivo. Si no 

hay daños, se comprueba su total compatibilidad. 
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· Con la finalidad de minimizar la incompatibilidad en la acCión 

de los plaguicidas durante un preparado de solución para la 

fumigación, considera lo siguiente: 1) Si la preparación se 

calienta, 2) Si se forman grumos, 3) Si se forman natas, 4) Si 

se corta y 5) Si los sólidos se precipitan. 

2.2.2.8. Manejo de derrames de pesticidas 

Oyarzún et al, (1) plantearon un modelo sobre manejo de 

derrames de agroquímicos sugieriendo lo siguiente: 

a) Mantener alejadas a las personas y animales del sitio. 

b) Utilizar el equipo de seguridad adecuado. 

e) Absorber los derrames inmediatamente con aserrín, cal, 

ceniza o tierra. Recoger y enterrar. 

d) Lavar los sitios contaminados con abundante agua y 

jabón. 

e) Quemar y enterrar los productos alimenticios 

contaminados y aquellos que exista duda de 

contaminación durante todo el tiempo que dure su 

aplicación. 

Cisneros (15) informa que a inicios del siglo pasado y por 

primera vez, se desarrolla insecticidas inorgánicos, 

posteriormente otros insecticidas inorgánicos como arseniato 

de calcio, algunas sustancias derivadas de plantas. Finalizado 

la segunda guerra mundial se inició la era de los insecticidas 

modernos en la agricultura, descubrimiento de la acción de los 

insecticidas dorados; DDT (1939) y BHC (19~ 1) donde 

rápidamente su uso se extendió para combatir las plagas 

agrícolas y ganaderas. Años más tarde su uso se generalizo a 

nivel Mundial uniéndose a clorados, fosforados, carbamatos, 
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piretroides y insecticidas hormonales. En la actualidad se 

dispone nuevos plaguicidas en gran cantidad con 

características toxicológicas, físicos y químicos muy diversos. 

Anualmente miles de nuevos productos se promueven en el 

mercado con la búsqueda de propiedades de insecticida. Los 

países más importantes productores de pesticidas son USA, 

Alemania, Japón, Rusia, Suiza, Italia y Holanda. 

2.2.2.9. Tendencias actuales en el uso de insecticidas 

Pimentel (19) indica que el uso de pesticidas en los sistemas 

agrícolas de los Estados Unidos devuelve aproximadamente $ 

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

claro por qué los métodos convencionales de manejo de 

plagas son tan atractivos, sin embargo, esos costos no 

incluyen los costos sociales o ecológicos de la agricultura. Los 

costos ambientales ·y sociales asociados con el uso de 

pesticidas agrícolas en los Estados Unidos alcanzan los $ 1 O 

mil millones anuales y sólo $ 2 mil millones para la vigilancia 

del agua y la limpieza de pesticidas. Los ingresos provenientes 

de las cosechas y la ganadería en los Estados Unidos son 

aproximadamente $ 200 mil millones anuales que representan 

aproximadamente el 4 % de los ingresos provenientes de la 

agricultura. 

Del Rivera (20) concluye que en el Reino Unido, el gobierno 

calculó que los costos asociados con la· contaminación del 

agua ocasionada por la agricultura eran alrededor de 1 - 2 % 

del valor bruto total agrícola. Los costos ocasionados en el 

medio ambiente y la salud debido al uso de pesticidas en el 

año 1996 fueron equivalentes a aquellos ocasionados por la 

pérdida de hábitats y la erosión de los suelos, pero muy por 
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debajo de aquellos ocasionados por las emisiones de gas y 

envenenamiento por alimentos; el único evento que ocasionó 

los mayores gastos ese año fue el brote británico de EEB 

(Encefalopatía Espongiforme Bovina). Las restricciones de la 

sostenibilidad acerca del uso de insecticidas incluyen los 

efectos sobre la salud humana, los ecosistemas agrícolas 

(insectos beneficiosos), el medio ambiente en general 

(especies que no son el objetivo, paisajes y comunidades) y la 

~ selección de rasgos que confieren la resistencia a los 

insecticidas en las especies plagas. Para todas estas 

categorías es posible encontrar ejemplos donde los 

insecticidas han sido utilizados de manera desastrosa y otros 

donde los peligros que representaban han sido mitigados 

(accidentalmente o por estrategias implementadas). 

De la Cruz (21) afirma que esas sustancias químicas también 

protegen la producción, las ganancias y la salud pública. 

También se ha demostrado que algunos insecticidas han 

devastado poblaciones de enemigos naturales en algunos 

sistemas; pero en otros, especialmente con algunos de los 

insecticidas más nuevos, parece tener un impacto mínimo. 

Barbará (22) concluye que algunos insecticidas han tenido 

grandes' efectos en algunas poblaciones de aves de rapiña. 

Pero otros han sido usados en ecosistemas aparentemente 

sensibles durante décadas sin evidencia de impacto en las 

especies que no son objetivos. Algunos han sido utilizados de 

manera tan intensiva que la evolución de la resistencia ha 

comprometido su uso en gene~aciones. 

INIA (23) contribuye la resistencia continua siendo rara o se 

puede manejar fácilmente. Con relación a este último punto, es 
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interesante notar que a pesar que la resistencia puede ser una 

restricción de la eficacia en el campo, casi nunca indica el fin 

de todos los métodos de aplicación útiles de ese químico. De 

las 544 especies de la lista señaladas como resistentes en la 

base de datos de artrópodos resistentes a pesticidas, casi 30 

%aparece en virtud de una única citación no corroborada que 

refleja, en el mejor de los casos, una única observación de una 

única población. Además, incluso para aquellas especies como 

el mosquito que transmite la fiebre amarilla, (Aedes aegypti), la 

mosca blanca del algodón (Bemisia tabaco) y la cucaracha 

alemana (8/attel/a germánica), cuya resistencia se ha discutido 

de manera convincente en cientos de publicaciones, los 

insecticidas tradicionales todavía continúan teniendo un papel 

en su control. 

Andia (24) afirma que uno de sus principales énfasis es la 

disminución del uso de químicos; sin embargo de hecho y 

especialmente para los cultivos de alto valor como las 

verduras, los pesticidas sintéticos continúan siendo una línea 

de defensa importante en la mayoría de los programas de 

manejo de plagas, ya sean integrados o de otro tipo. 

George (25) menciona que el estudio de un contaminante en 

este caso los pesticidas desde el momento en que se genera 

hasta su disposición final o hasta que alcance 

concentraciones, tales que ya no son contaminantes sin 

importar cuantas veces se transforme o por donde vaya por 

diversos fenómenos tales como la dispersión, transporte y 

transferencia y bioacumulación en el suelo y agua. 
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López (12) reporta que una vez terminado el contenido del 

envase realizar el triple lavado y perforar el envase para evitar 

su reutilización. 

2.3. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

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

de las cuales 70 000 son de uso corriente, incluyendo medicamentos y 

plaguicidas. Cada año ingresan al mercado entre 500 y 1000 nuevas 

sustancias, generándose entre 300 y 400 millones de toneladas de desechos 

peligrosos. Los daños al medio ambiente se calculan alrededor de 100 000 

millones USO/ año, de ellos 8 000 millones USO corresponden a los EEUU. 

FAO (26). 

Andía (24) manifiesta que la gestión ambiental en su concepción más amplia se 

refiere a un proceso permanente en el que se desarrolla esfuerzos con el 

propósito de preservar, conservar y utilizar de manera sustentable el medio 

ambiente. Por lo tanto, el ámbito de aplicación de la gestión ambiental engloba 

no solo al sector privado, quienes tienen que velar para que sus actividades no 

afecten el medio ambiente, sino también involucre a las instituciones del sector 

público en todos sus niveles, quienes tienen que orientar sus políticas y 

acciones a garantizar la protección del medio ambiente, para de esta manera 

contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. Un impacto ambiental se produce cuando una acción o actividad 

implica una alteración, negativa o positiva, en el medio o en alguno de los 

componentes del medio (sistemas naturales y transformados y de sus 

recursos). Esta acción o actividad puede ser un programa, un proyecto de 

inversión, una ley o una disposición administrativa con repercusiones 

ambientales. 

Sin embargo, los agricultores y sus familias están sufriendo impactos 

económicos y de salud, por el uso de pesticidas tóxicos. Los envenenamientos 
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agudos causan la pérdida de trabajo y considerables costos privados para el 

tratamiento de la salud. La dermatitis -crónica puede reducir la capacidad de 

trabajo, así como reducir sustancialmente la calidad de vida. Los daños crónicos 

al sistema nervioso central, pueden menoscabar la capacidad para la toma de 

decisiones del agricultor y del trabajador agrícola. Ambas cosas pueden reducir 

la productividad. Charles et al, (8). 

Sánchez (7) la evaluación de impacto ambiental es el conjunto de estudios y 

sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un 

· determinado proyecto, obra o actividad, causa sobre el medio ambiente. Por 

ende, evalúa y corrige las acciones humanas y evita, mitiga o compensa sus 

eventuales impactos ambientales negativos. 

Jiménez (17) la Educación Ambiental debe recuperar y defender el ambiente, 

protegiendo el patrimonio natural y aprovechar con sabiduría los recursos de la 

naturaleza, conservando el equilibrio ecológico que asegure el bienestar de la 

población, un ambiente equilibrado, armonioso y ordenado, que favorece no sólo 

a la salud sino también la expansión de la persona. 

Frers (27) la Educación Ambiental es el proceso de reconocimiento de valores 

aclaración de conceptos para crear habilidades y actitudes necesarias que 

sirven para comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre con su 

cultura y el medio biofísico circundante, incluye también la toma de decisiones 

de formulación de códigos de comportamiento con respecto a las cuestiones que 

conciernen en la calidad ambiental. 

Los procesos de educación ambiental son considerados un medio para el logro 

de la armonización de las relaciones entr'e el hombre y el medio ambiente, 

encaminándola a la transmisión de conocimientos técnicos, cambio de actitudes 

respecto al entorno y fomento de la cultura de protección del medio ambiente, 

aunque en la actualidad la falta de Educación Ambiental, ha incidido en el 

manejo y uso irracional de los recursos naturales; es por esto que se busca 

atacar todos los frentes de la educación como son: la educación de niños, 
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adolescentes y de adultos, en esta última tenemos como medio educativo: la 

educación formal, no formal e informal. 

La esencia de la Educación Ambiental es su proyecci9n a la realidad generando 

a partir de ello, una nueva visión sobre las responsabilidades que en su 

transformación racional, tiene el hombre. Si no hay un cambio profundo en la 

escala de valores que rija nuestro modelo, partiendo de la concientización 

colectiva e individual, del verdadero papel del hombre en la sociedad y en el 

sistema natural, no podemos afirmar que la educación ha cumplido sus fines y 

tampoco podrá hablarse de educación ambiental. 

Comisión de Educación de la Unión Internacional para la Conservación de la 

naturaleza -UICN- (28) indica que la Educación Ambiental es un proceso que 

consiste en reconocer valores y clarificar conceptos con el objetivo de aumentar 

las actitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el 

ser humano, su cultura y su medio físico. 

El Seminario Internacional de Educación Ambiental en Belgrado (29), "La 

Educación Ambiental pretende lograr que la población mundial tenga conciencia 

del medio ambiente y se interese por él, por sus problemas conexos y que 

cuente con los conocimientos, aptitudes, actitudes, motivaciones y deseos 

necesarios para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de 

soluciones a los problemas actuales y para prevenir la aparición de otros 

nuevos", Se precisaron los objetivos de la educación ambiental: 

1) Toma de conciencia. Ayudar a las personas y grupos sociales a que 

adquieran mayor conciencia social del medio ambiente en general y de los 

problemas conexos, y a mostrarse sensible a ellos. 

2) Conocimiento. Ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del medio ambiente en su totalidad,· de los problemas 

conexos, de la presencia y función de la humanidad ante él, lo que 

entraña una responsabilidad crítica. 
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3) Actitudes. Ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir 

valoraciones sociales y un profundo interés por el medio ambiente, y la 

voluntad que las impulse a participar activamente en su protección y 

mejoramiento. 

4) Aptitudes. Ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir aptitudes 

necesarias para resolver los problemas ambientales. 

5) Capacidad de evaluación. Ayudar a ·las personas y grupos sociales a 

evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función 

de factores ecológicos, políticos, económicos, sociales y educacionales. 

6) Participación. Ayudar a los individuos y grupos sociales a que desarrollen 

su sentido de responsabilidad y tomen conciencia de la urgente necesidad 

de prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar 

que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

(30) definió "La Educación Ambiental resulta ser una dimensión del contenido y 

de la práctica de la educación, orientadas a la prevención y a la resolución de los 

problemas concretos planteados por el medio ambiente, con un enfoque 

interdisciplinario y la participación activa y responsable de cada individuo y de la 

colectividad". 

UNESCO- PNUMA. (31) "La Educación Ambiental se concibe como un proceso 

permanente donde los individuos y la colectividad cobren conciencia de su 

medio y adquieren los conocimientos, valores, competencias, experiencias y la 

voluntad, capaces de hacerles actuar, individual y colectivamente, para resolver 

los problemas actuales y futuros del medio ambiente". 

La revista cubana Medio Ambiente define "La Educación Ambiental es un 

proceso continuo y permanente que constituye una dimensión de la educación 

integral, orientada a que en el proceso de construcción y producción de 

conocimientos, de desarrollo de hábitos, habilidades, y actitudes, pSÍ como en la 

formación de valores, se armonicen las relaciones entre los seres humanos, y de 
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ellos con el resto de la sociedad y la Naturaleza, para propiciar la orientación de 

los procesos económicos, sociales y culturales hacia el desarrollo sostenible" 

Estos procesos son la educación, la instrucción y la formación. La peculiaridad 

que distingue la educación es la formación de valores, (inherente a los 

sentimientos); la que distingue la instrucción, es la construcción y producción de 

conocimientos (inherente al pensamiento), todo lo que constituye las bases para 

el proceso de formación de hábitos y habilidades, con lo que se dan las 

condiciones para el desarrollo de las capacidades. 

Esto implica para la enseñanza de la Educación Ambiental plantear objetivos 

que desarrollen conocimientos, cambio de valores y actitudes de las personas 

con sentido social ambiental. La Educación Ambiental se hace equivalente a un 

proceso educativo abierto constante y permanente, que va de lo superficial a lo 

profundo, de lo individual a lo colectivo y de lo simple a lo complejo, con 

orientación tanto teórica como práctica, con la finalidad de que los individuos y la 

comunidad puedan adquirir conciencia de la realidad físico, social y cultural del 

mundo, que les induzca a un cambio de actitudes que propicie la acción 

encaminada a conseguir el desarrollo sostenible. 

Consejo Nacional del Ambiente CONAM (32), define la Educación Ambiental 

como "el proceso educativo continuo que bUsca desarrollar la conciencia 

ambiental (valores, actitudes y participación) favorables al ambiente". 

UNESCO (33) en el Congreso de Moscú se consideró a la educación ambiental 

como un proceso educativo permanente, y destaca la importancia de una 

educación en valores tal como la había definido en Tbilisi: información, 

investigación y experimentación de contenidos y métodos, formación del 

personal encargado de la educación en los diferentes ámbitos, cooperación 

regional e internacional. Plantea "Definir objetivos y recurrir a medios nuevos 

que permitan a los individuos ser más conscientes, más responsables y estar 

funcionalmente mejor preparados para hacer frente a los retos de la 

preservación del medio ambiente. 
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El Congreso diseñó una estrategia que incluye la intro.ducción de la educación 

ambiental en los. planes de estudios de todos los niveles de enseñanza, la 

calificación del personal, la elaboración de materiales didácticos de calidad y la 

necesidad de implicar a los medios de comunicación de masas, expresado en 

los siguientes objetivos: 

~ Objetivo 1. Fortalecimiento del sistema internacional de información y de 

intercambio de datos y experiencias. 

~ Objetivo 2. Fortalecimiento de la investigación y experimentación relativas 

al contenido, métodos educacionales y las estrategias de organización y 

transmisión de mensajes para la educación y formación ambientales. 

~ Objetivo 3. Fomento de la educación ambiental mediante la elaboración 

de programas de estudio y materiales didácticos para la enseñanza en 

general. 

~ Objetivo 4. Promoción de la formación inicial y de la capacitación del 

personal encargado de la educación ambiental escolar y extraescolar" 

~ Objetivo 5. "Integración de una dimensión relativa al medio en la 

enseñanza técnica y profesional. 

~ Objetivo 6. Intensificación de la educación y la información de los medios 

de comunicación y de las nuevas tecnologías de comunicación e 

información. 

~ Objetivo 7. Fortalecimiento de la integración de la dimensión ambiental en 

la enseñanza general universitaria mediante el desarrollo de los recursos 

educativos y de formación así como con la creación de mecanismos 

institucionales apropiados. 

~ Objetivo 8. Fomento de una formación científica y técnica especializada 

en materia de medio ambiente. 

~ Objetivo 9. Desarrollo de la educación ambiental mediante una 

cooperación coherente a nivel internacional. 
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La Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en 

Río de Janeiro, (34) adopta una estrategia global (Programa 21), como 

instrumentación de una política ambiental a nivel mundial. 

Desde el punto de vista educativo parte de la declaración y recomendaciones de 

Tbilisi que en la práctica, es una reorientación de la educación ambiental como 

instrumento al servicio del desarrollo sostenible. Reclama como prioridad la 

educación, (para el desarrollo sostenible como parte fundamental del 

aprendizaje, enfocar la conciencia, valores y comportamientos adquiridos en 

consonancia con dicho desarrollo), concientización (existe escasa conciencia 

social acerca de la interrelación entre las actividades humanas y el medio 

ambiente, siempre desde la _perspectiva de desarrollo sostenible); y 

capacitación (para desarrollar los recursos humanos y facilitar la transición 

hacia un mundo más sostenible, se refieren a programas de formación 

profesional, flexibilidad y adaptabilidad de la fuerza de trabajo, transferencia y 

asimilación de nuevas tecnologías e integración) constituyendo tres grandes 

áreas de programas a escala mundial. 

El programa 21 indica para ser más eficaz, la educación en materia de medio 

ambiente y desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico 

del medio socioeconómico y del desarrollo humano, integrarse en todas las 

disciplinas y utilizar métodos académicos y no académicos, medios efectivos de 

comunicación. 

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aditivo: Productos que se agregan a los insumas para mejorar sus 

condiciones físicas o químicas, sin que ejerzan efectos perjudiciales a los 

vegetales, ni alteran la composición garantizada de los productos. 

Equipo de protección personal. Toda la ropa, materiales o instrumentos 

que protegen de la exposición de plaguicidas durante su manipulación y 
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aplicación. En el contexto de este Código incluye los equipos de protección 

diseñados específicamente para tal fin .y la ropa utilizada únicamente para 

aplicar y manipular plaguicidas. 

Envase : El recipiente, junto con el envoltorio protector, que se utiliza 

para hacer llegar los plaguicidas a los usuarios por medio de la 

distribución al por mayor o al por menor 

Plaga: Cualquier organismo que perturbe o afecte el desarrollo y el 

crecimiento de un cultivo. Tradicionalmente este término se ha designado 

solamente a los insectos y ácaros, pero ahora se contemplan las malezas y los 

microorgánismos que compiten con el cultivo. 

Plaguicida: Sustancia o mezcla de sustancias qu1m1cas de origen órgano 

sintético, de naturaleza tóxica y por consiguiente con un alto poder para 

alterar en forma drástica fisiología de los organismos. Se utilizan en la 

actividad agrícola como medio de control para enfermedades, plagas y 

malezas. Normalmente, la acción del plaguicida no es específica para la 

especie objetivo y en consecuencia se producen efectos de diferentes 

magnitudes sobre otras especies y sobre los ámbitos expuestos a su 

acción. 

Frecuencia de aplicación: Intervalo de tiempo entre dos aspersiones de 

plaguicidas realizadas en un cultivo. 

Fungicida: Los fungicidas son sustancias tóxicas que se emplean para impedir el 

crecimiento o para matar los hongos y mohos perjudiciales para las plantas, los 

animales o el hombre. Como todo producto químico, debe ser utilizado con 

precaución para evitar cualquier daño a la salud humana, de los animales y del 

medio ambiente. Se aplican mediante rociado, pulverizados, por revestimiento, o 

por fumigación de locales. Los fungicidas se pueden clasificar según su modo de 

acción, su composición y su campo de aplicación. 
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Manejo de pesticidas. Los pesticidas desde el punto de vista agrícola se 

desarrollan en función de su aptitud y es como sigue: 

Dosis letal media (DL 50): Estimación estadística de 1~ dosis mínima necesaria 

para matar el 50% de una población de animales de laboratorio bajo condiciones 

controladas. Se expresa en miligramos de tóxico por kilogramo de peso animal, 

con indicación de la especie, sexo y edad de los animales usados en la 

experimentación. Se aplica por vías oral, dérmica, mucosa y parenteral. 

Etiqueta o rotulo: Material escrito, impreso, Gráfico, grabado o adherido en 

recipientes, envases, empaques y embalajes de los plaguicidas. 

Formulación: Presentación del producto terminado, en cuanto se relaciona con 

el estado físico y la concentración, listo para el uso. 

Fumigación: Procedimiento para destruir malezas, artrópodos o roedores-plaga 

mediante la aplicación de sustancias gaseosas o generadoras de gases 

Categorías. Para efectos de clasificación se establecen las siguientes 

Categorías Toxicológicas de los plaguicidas ya sea en su formulación o en uno 

de sus componentes: 

CATEGORIA 1" Extremadamente Tóxicos" 

CATEGORIA 11" Altamente Tóxicos" 

CATEGORIA 111" Medianamente Tóxicos" 

CA TEGORIA IV " Ligeramente Tóxicos" 

2.5. BASES EPISTÉMICOS 

A nivel de las ciencias ambientales la epistemología ayuda a entender, analizar 

críticamente y reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento, de las diversas 

teorías, principios, procedimientos utilizados, el valor y alcance en las ciencias 

ambientales. 
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Para comprender mejor se parte de las bases teóricas - científicas expresadas a 

través de las diferentes corrientes doctrinales solo es posible entenderlas a 

través de la filosofía de la ciencia y sin filosofía no se comprenderá a sí misma 

en vista que entre los filósofos existen diversidad de opiniones. 

Alvarado (35) menciona que la epistemología es la reflexión filosófica acerca de 

la ciencia, es decir el estudio crítico de los principios, de las hipótesis y de los 

resultados de las diversas ciencias, destinados a determinar su valor y su 

alcance objetivo, donde el problema central ha sido siempre y sigue siéndolo, el 

aumento del conocimiento y el mejor modo de estudiar el aumento del 

conocimiento es estudiar el del conocimiento científico. 

Entonces la epistemología en las ciencias ambientales es la reflexión filosófica 
. . 

de la naturaleza del conocimiento, es decir, reflexión filosófica acerca de la 

ciencia ambiental y de los diversos problemas relacionados con su 

fundamentación, los procedimientos utilizados para establecer la verdad de sus 

enunciados, el alcance de sus verdades y la manera de entender su desarrollo. 

Mario Bunge a la etapa inicial de la epistemología lo denomina el periodo 

"clásico" donde no es considerado como una disciplina autónoma sino como un 

capítulo de la teoría del conocimiento o gnoseología, pero a partir de 1922 con 

· Moritz Schlick se comenzó a gestar un cambio significativo a partir del 

advenimiento del denominado Círculo de- Viena (1929) donde se reunieron 

científicos, matemáticos, lógicos y filósofos con la finalidad de elaborar una 

nueva filosofía de la ciencia dando nacimiento a la moderna epistemología con 

una nueva concepción del mundo. 

Entonces la epistemología es el punto de reencuentro entre la filosofía y la 

ciencia, donde la filosofía estudia los conceptos universales y abstractos que van 

más allá del objeto de la ciencia, tal es así que en la historia de la filosofía está 

vinculada con la historia de la ciencia donde los grandes filósofos también fueron 

grandes científicos y que tienen como principal instrumento de análisis la razón, 

buscan la universalidad, principios esenciales, causas universales, mientras que 
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la ciencia definida como un conjunto de conocimientos y como un método de 

investigación con la capacidad de generar nuevos conocimientos sobre la base 

de planteamiento de problema, la elaboración de hipótesis y el sometimiento de 

la prueba empírica para probar su validez. 

En tal sentido el presente estudio se enmarca en el positivismo cuyo fundador 

fue el matemático y filósofo francés Augusto Comte quién extrajo de las 

ciencias naturales el principio de la causalidad y aplicarlo a la explicación de los 

hechos o fenómenos de la realidad social, a la luz de las leyes de las ciencias 

naturales, manifestando que todo es medible y observable. 

Asimismo en las corrientes ambientalistas surgidas en 1960 y en la doctrina de 

las Naciones Unidas a través de las diferentes cumbres desde 1972 hasta la 

cumbre de Río más 20 donde se plantean la educación ambiental y el desárrollo 

sostenible. 
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CAPITULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es aplicada porque se identificó el nivel de instrucción 

que tienen los agricultores dedicados al cultivo de papa relacionadas con el 

manejo de pesticidas en la compra y aplicación en el distrito de Huando y 

plantear soluciones al problema. 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN . 

Es descriptivo correlaciona! en su forma transversal ya que se identificó el 

manejo de pesticidas por los agricultores y se relacionó con el nivel de 

instrucción. Transversal porque la información fue obtenida en un momento dado 

haciendo un corte en el tiempo. 

3.3. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño empleado está expresado en el siguiente esquema. 

n r 

~r 
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Dónde: 

n = Muestra en estudio: los agricultores de papa. 

01 = Nivel de instrucción 

02 = Manejo de pesticidas. 

r = Relación entre las variables en estudio 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

Constituido por los productores de papa del Distrito de Huando .. 

3.4.2. Muestra 

Se tomó a través de la siguiente fórmula 

n =Tamaño de la muestra 

N= Población (1680 agricultores) 

p =Probabilidad a favor (0,5 %) 

q =Probabilidad en contra (0.5 %) 

· Z =Nivel. de confianza (95 %) 

E= Error aceptable (5 %) 

VALORES 

N= 1680 

P= 0,5 

q= 0,5 

z= 2,22 

E= 0,0265 
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(2.22)' (2117)(0.5) (0.5) 
n= . 

(O.rJ265)2 (2117 -1) t (2.22)2(0.5)(0.5) 

n= 313 Agricultores encuestados 

n 
f h=

N 

Fh = Factor constante de estratificación (0,4535) 

n =Tamaño de la Muestra 

N = Tamaño de la Población 

Frente al tema de investigación planteado, se delimitó el área geográfica 

donde se ejecutó el trabajo, o sea a quienes fueron los beneficiados y 

se tuvo las delimitaciones siguientes: 

a. Espacial. El nivel o ámbito geográfico en que se desarrolló el trabajo fue 

la Región de Huánuco donde se encuentran el distrito de Huando. 

b. Social. Estuvo constituido por los agricultores de Huando por eso los 

resultados, las conclusiones · y recomendaciones, benefician a los 

pobladores de Huando en primera instancia, así como a la región de 

Huánuco, para elevar el nivel de conocimientos de los productores de 

papa sobre manejo de pesticidas. 

c. Tiempo. Es un trabajo de investigación de actualidad porque, la realidad 

exige la conservación del medio ambiente disminuyendo gradualmente 

la aplicación de agroquímicos. 
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3.5. DEFINICIÓN OPERATIVA DE LOS INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Cuestionario. Listado de preguntas que fueron los insumas necesarios para 

recolectar la información y probar la hipótesis de la investigación (Anexo). 

A través de las fichas se registró la información producto del análisis del 

documento en estudio. Estas fichas fueron de registro o localización (Fichas 

bibliográficas y hemerográficas) y de documentación e investigación (fichas 

textuales o de trascripción, resumen y comentario). 

El instrumento tuvo la finalidad de establecer la relación entre el nivel de 

instrucción con el uso de pesticidas. Las preguntas del cuestionario aplicado a 

los agricultores se dividieron en dos partes. La primera corresponde a los ítems 

de la encuesta dirigida a determinár el nivel de instrucción de la muestra y en la 

segunda parte para recabar la opinión de los agricultores sobre el manejo de 

pesticidas constituido por 20 preguntas teniendo en cuenta que las preguntas del 

cuestionario guarden relación con los indicadores de las variables. 

El instrumento fue validado por la técnica del juicio de expertos expresada en 

la prueba binomial y la confiabilidad con la prueba piloto que fue procesada 

estadísticamente a través de la técnica estadística Alfa de Cronbach, cuyos 

resultados fueron confiables. 

El instrumento se aplicó a una muestra seleccionada de la población de 

agricultores a quienes se les preguntaron sobre los pesticidas en la compra y 

aplicación y con los resultados obtenidos se caracterizó, evaluó y determinó la 

relación entre el nivel de instrucción con el manejo de pesticidas. 
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3.6. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

3.6.1. Técnicas para recolección de datos 

Se tuvo como fuentes directa e indirecta de recolección de datos a la 

encuesta, aplicada a los agricultores de Huando donde se analizó el 

nivel de instrucción relacionado con el uso de pesticidas 

A través de las técnicas del análisis documental, de contenido y fichaje 

se recolectó información existentes en fuentes bibliográficas (para 

analizar temas generales sobre la investigación a realizar), 

hemerográficas y estadísticas; recurriendo a las fuentes originales 

éstas fueron libros, revistas especializadas, periódicos, Internet, etc. 

El procesamiento de datos obtenidos a través del instrumento aplicado 

a los sujetos en estudio fue mediante la técnica de distribución de 

frecuencias, donde se lograron establecer la relación existente entre 

determinadas características de las variables en estudio, 

expresándose dichos resultados en cuadros y figuras los cuales se 

presentan en la sección de resultados de la investigación. 

Los datos se analizaron estadísticamente y para la contrastación de las 

hipótesis se realizó con la prueba no paramétrica Chi cuadrada que 

determinó la relación entre las variables de estudio, la cual se 

construyó a través de una tabla de contingencia con sus respectivas 

variables. 

Página 144 



CAPITULO IV 

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

4.1. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS AGRICULTORES 

Los resultados se_ indican en el cuadro y figura· 1 y a continuación la 

interpretación respectiva 

Cuadro N° 01. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS AGRICULTORES 

NIVEL DE F f% f(%) + f(%) t 
INSTRUCCIÓN 

Superior*. 13 4,2 4,2 100,0 . 

Secundaria* 120 38,3 42,5 95,8 

Primaria* - 100 31,9 74,4 57,5 

Sin instrucción* 80 25,6 100,0 25,6 

TOTAL 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

* Nivel de instrucción completa e incompleta 

Los resultados indican que el 25,6 % (80) son analfabetos es decir no tienen 

instrucción, seguida de agricultores con instrucción primaria el 31,9% (100) con 

educación secundaria 120 (38,3 %) y finalmente con educación superior 13 (4,2 

%). Resultados que indican que son analfabetos el 25,6% (80) y alfabetos el 

74,4 % (233), sin embargo entre analfabetos y educación primaria completa e 

incompleta tenemos el 57,5 % (180) y con educación secundaria y superior el 

42,5% (133) que confirman un nivel de instrucción bajo por los agricultores. 
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4.2. NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS AGRICULTORES A LA COMPRA DEL 

PRODUCTO. 

Los resultados se indican en los cuadros y figuras del 2 al 11 y a continuación fa 

interpretación respectiva. 

Cuadro N° 02. Los conocimientos que tiene sobre los pesticidas son suficientes 

f f (o/o) f(o/o) ~ f(o/o) t 
VALORES 

Totalmente de acuerdo · 40 12,8 12,8 100,0 

De acuerdo 63 20,1 32,9 87,2 

En desacuerdo 95 30,4 63,3 67,1 

Totalmente en desacuerdo 115 36,7 100,0 36,7 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados respecto a si los conocimientos que tienen sobre los pesticidas 

son suficientes el 36,7 % (115) indican estar totalmente en desacuerdo, el 30,4 

% (95) en desacuerdo que acumulativamente es el67,1% (210), el20,1% (63) 

de acuerdo y el 12,8 % (40) respondieron estar totalmente de acuerdo ·que 

acumulativamente es el32,9% (103) que son suficientes los conocimientos que 

tienen sobre los pesticidas al comprarlos. 

sus conocimientos acerca de los 
pesticidas son suficientes 

IIIScricsl 

Totalmente de Oc acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
acuerdo desacuerdo 

Figura N° 01.· Si los conocimientos sobre los pesticidas son suficientes 
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Cuadro N° 03. Cree Usted, que los pesticidas requieren cuidados especiales 

f{%) + f{%) t VALORES f f(%) 

Totalmente de acuerdo 89 28,4 28,4 100,0 

De acuerdo 111 35,5 63,9 71,6 

En desacuerdo 81 25,9 89,8 36,1 

Totalmente en desacuerdo 32 10,2 100,0 10,2 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados respecto a si cree que los pesticidas requieren cuidados 

especiales el 35,5 % indican estar de acuerdo, el 28,4 % totalmente de acuerdo 

que hacen un acumulado de 63,9% (200) y el25,9% en desacuerdo y el10,2% 

totalmente en desacuerdo que acumulativamente son el 36,1% (113) que los 

pesticidas requieren cuidados especiales. 

Los pesticidas requieren cuidados 
especiales 

-r 

• '',,5 

.'i.¡,9 

Totalmente de De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
acuerdo desacuerdo 

Figura N° 02. Si los pesticidas requieren cuidados especiales 
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Cuadro N° 04. La exposición a los pesticidas es riesgosa para su salud 

f(%) 
+ f(%) t 

VALORES f f(%) 

1T otalmente de acuerdo 143 45,7 45,7 100,0 

De acuerdo 121 38,7 84,4 54,3 

En desacuerdo 36 11,5 95,9 15,6 

Totalmente en desacuerdo 13 4,2 100,0 4,2 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados respecto a si la exposición a los pesticidas es riesgoso para su 

salud, el45,7% (143) están totalmente de acuerdo, el38,7% (121) de acuerdo, 

que acumulativamente es 84,4 % (264) pero el 11,5 % (36) en desacuerdo y el 

4,1 % (13) totalmente en desacuerdo que acumulativamente es el19,8% (49). 

l 

Exponerse a los pesticidas es riesgosa 
para su salud 

- -. 
~ 

~5.7 .8.7 
~ ~ ~- ~J 

Totalmente de De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
acuerdo desacuerdo 

Figura N° 03. Exponerse a los pesticidas es riesgoso para la salud 
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Cuadro N° 05. Cree Usted, que la vía de contaminación con pesticidas más 

riesgosa es por la piel 

f(%) + f(%) t 
Valores f f(%) 

Totalmente de acuerdo 151 48,3 48,2 100,0 

De acuerdo 119 38,0 86,3 51,7 

En desacuerdo 31 9,9 96,2 13,7. 

Totalmente en desacuerdo 12 3,8 100,0 3,8 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados a si la vía de contaminación con pesticidas mas riesgosa es por 

la piel el48,3% (151) están totalmente de acuerdo, el 38% (119) de acuerdo 

que acumulativamente es 86,3 % (270) pero el 9,9 % (31) en desacuerdo y 

finalmente el 3,8 % (12) totalmente en desacuerdo que acumulativamente es 

13,7% (43) quienes indican que si es a través de la piel. 

La via de contaminación con 
pesticidas mas riesgosa es por la piel 

-
~.2 

'38 

_~ .~~:_,_·--~-·'_:_·---·~ _ ... __ ut:.!_;9-, __ ... ··_· -~~ 
Totalmente de De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 

acuerdo desacuerdo 

Figura No 04. Si la vía de contaminación con pesticidas más riesgosa es por la 

piel 
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Cuadro N° 06. Si la vía de contaminación con pesticidas más riesgosa es por la 

respiración 

f(%) f(%) i VALORES f f(%) ~ 

Totalmente de acuerdo 104 33,2 33,2 100,0 

De acuerdo 152 48,6 81,8 66,8 

En desacuerdo 40 12,8 94,6 18,2 

Totalmente en desacuerdo 17 5,4 100,0 5,4 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados respecto si la vía de contaminación con pesticidas más riesgosa 

es por la respiración el48,6% (152) y de acuerdo, el 33,2% (104) totalmente 

de acuerdo que acumulativamente es el 81,8 % (256) sin embargo el 12,8 % 

(40) en desacuerdo y el5,4% (17) totalmente en desacuerdo que acumulado es 

el18,2% (57). 

La via de contaminación con pesticidas mas 
riesgosas es por el olfato 

-
48,6 

33.2 

¿ ___ _) 
Totalmente de De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 

acuerdo desacuerdo 

Figura N° 05. Si la vía de contaminación con pesticidas más riesgosa es por el 

olfato 
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Cuadro N° 07. Si la vía de contaminación con pesticidas más riesgosa es por la 

vía oral 

f(%) 
+ 

f(%) t Valores f f(o/o) 

Totalmente de acuerdo 142 45,4 45,4 100,0 

De acuerdo 102 32,6 78,0 54,6 

En desacuerdo 41 13,1 91,1 22,0 

Totalmente en desacuerdo 28 8,9 100,0 8,9 

Total 313 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados respecto a la vía de contaminación con pesticidas más riesgosa 

es por vía oral el45,4% (142) están totalmente de acuerdo, el 32,6% (102) de 

acuerdo y que acumuladamente es el 78,0 % (244) pero el 13,1 % (41) en 

desacuerdo y el 8,9 % (28) totalmente en desacuerdo que acumuladamente es 

el22% (69). 

La via de contaminación con 
pesticidas mas riesgosa es por la via 

oral 

Totalmente de De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
acuerdo desacuerdo 

Figura N° 06. Si la vía de contaminación con pesticidas más riesgosa es por vía 

oral. 
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Cuadro No 08. Realizar la lectura de etiquetas es necesario para comprar 

pesticidas 

f(%) f(%) t Valores f f(%) ~ 

Totalmente de acuerdo 28 8,9 8,9 100,0 

De acuerdo 36 11,5 20,4 91,1 

En desacuerdo 143 45,7 66,1 79,6 

Totalmente en desacuerdo 106 33,9 100,0 33,9 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados respecto a si realizar la lectura de etiquetas es necesario para 

comprar pesticidas el 45,7 % (143) están en desacuerdo, el 33,9 % (106) 

totalmente en desacuerdo que acumulativamente es el 79,6 % (249) pero el 11 ,5 

% (36) de acuerdo y el 8,9 % (28) están totalmente de acuerdo que 

acumuladamente es el20,4% (64). 

( 

Realiza lectura de etiquetas para 
adquisición de pesticidas 

...--

Totalmente de De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
acuerdo desacuerdo 

Figura No 07. Realizar la lectura de etiquetas es necesario para comprar 

pesticidas 

Página 152 



Cuadro N° 09. Es necesario asistir a cursos de capacitación sobre pesticidas 

f(%) f(%) t 
Valores f f(%) 

Totalmente de acuerdo 12 3,8 3,8 100,0 

De acuerdo 26 8,3 12,1 96,2 

En desacuerdo 113 36,1 48,2 87,9 

Totalmente en desacuerdo 162 51,8 100,0 51,8 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados respecto a si es necesario asistir a cursos de capacitación sobre 

pesticidas el51,8% (162) están totalmente en desacuerdo, el36,1% (113) en 

desacuerdo que acumulativamente es 87,9 % (275), pero el 8,3 % (26) de 

. acuerdo y finalmente el3,8% (12) totalmente de acuerdo que acumulativamente 

es 12,1% (38). 

Asiste a cursos de actualización sobre 
pesticidas 

~1.8 
. ~6.1 ' 

Totalmente de De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
acuerdo desacuerdo 

Figura N° 08. Necesidad de asistir a cursos de capacitación sobre pesticidas 
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Cuadro N° 10. Intercambia Usted, conocimientos sobre manejo de pesticidas con los 

expertos. 

f(%) 
+ 

f(%) t 
Valores F f(%) 

Totalmente de acuerdo 43 13,7 13,7 100,0 

De acuerdo 41 13,1 26,8 86,3 

En desacuerdo 114 36,5 63,3 73,2 

Totalmente en desacuerdo 115 36,7 100,0 36,7 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados respecto a si intercambia conocimientos sobre manejo de pesticidas con 

los expertos el 36,7 % (115) están totalmente en desacuerdo, el 36,5 % (114) en 

desacuerdo que acumulativamente son el73,2% (229) pero el13,7% (43) totalmente de 

acuerdo y finalmente el13,1 % (41) están de acuerdo que acumulativamente es el26,8% 

(84). 

1 

Intercambia conocimientos sobre 
pesticidas con los expertos de la 

ra,ma 

( 
¡ 
1 r1 ~6,4 ~6,7 

L-'~,., ·----:=:_~_:~_;;-_-~ ... ___ t ------~--~ 
Totalmente de De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 

acuerdo desacuerdo 

Figura N° 09. Intercambio de conocimientos sobre manejo de pesticidas con los 

expertos. 
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Cuadro N° 11. Busca Usted, asesoría permanente en manejo de pesticidas con expertos 

Valores 

f(%) ~ f(%) t 
f f(%) 

Totalmente de acuerdo 42 13,4 13,4 100,0 

De acuerdo 76 24,3 37,7 86,6 

En desacuerdo 96 30,7 68,4 62,3 

Totalmente en desacuerdo 99 31,6 100,0 31,6 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados respecto a si busca asesoría permanente en manejo de pesticidas con 

expertos el 31,6 % (99) están totalmente en desacuerdo, el 30,7 % (96) en desacuerdo 

que acumulativamente es 62,3% (195) pero el24,3% (76) de acuerdo y el13,4% (42) 

están totalmente de acuerdo que en forma acumulada es 37,7. 

1 
1 

i 

Busaca asesoria permanente en 
conocimientos de pesticidas con 

expertos 

~l--~:~-;3 __ .4_--~--·~-----_-__ .:_4._3 ____ -_-_____ ,0_~_-__ - ____ ~---~~ 
Totalmente de De <~cuerdo En desacuerdo Totalmente en 

acuerdo desacuerdo 

Figura N° 10. Busca asesoría permanente en manejo de pesticidas con expertos 
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NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS AGRICULTORES SOBRE El MANEJO DE LOS 

PESTICIDAS ANTES DE LA APLICACIÓN 

Los resultados se presentan en los cuadros y figuras del 12 al 21 y a continuación la 

interpretación respectiva. 

Cuadro 12. Realiza lectura de etiquetas de pesticidas antes de aplicar el producto 

f f(%) f(%) + f(%) t 
Valores 

Nunca 47 15,0 15,0 100,0 

Casi nunca 34 10,9 25,9 85,0 

Siempre 144 46,0 71,9 74,1 

Casi siempre 88 28,1 100,0 28,1 

Total 313 100,0 
" 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados indican que el 15,0 % (47) nunca realiza la lectura de etiquetas antes de 

aplicar el producto y el 10,9% (34) casi nunca que acumuladamente es 25,9 % (81) sin 

embargo el46,0% (144) indican que siempre, el28,1 % (88) casi siempre que en forma 

acumulada es 7 4,1 % (232) que realizan la lectura de etiquetas de pesticidas antes de 

aplicar el producto. 

Realiza lectura de etiquetas antes de 
aplicar el producto 

46 

Nunca Casi nu1'1ca Siempre Casi siempre 

Figura No 11 Realiza lectura de etiquetas antes de aplicar el producto 

Página 156 



Cuadro 13. Utiliza Ud, pesticidas según su estructura química para plagas y 

enfermedades 

Valores f f(o/o) 
f(o/o) ~ t(o/o) T 

Nunca 33 10,5 10,5 100,0 

Casi nunca 51 16,3 26,8 89,5 

Siempre 161 51,5 78,3 73,2 

Casi siempre 68 21,7 100,0 21,7 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

los resultados respecto a si utiliza pesticidas según su estructura química para plagas y 

enfermedades el51,5% (161) indican siempre, el21,7% (68) casi siempre que hacen en 

forma acumulada el73,2% (229) sin embargo el16,3% (51) indican casi nunca y nunca 

el10,5% (33) que acumulados es 26,8% (84). 

Utiliza pesticidas segun su componente 
quimica para controlar plagas y 

enfermedades 

Nunca Casi nunca Siempre casi siempre 
1 
1 

"'~ 

Figura N° 12. Utiliza Ud, pesticidas según su estructura química para plagas y 

enfermedades 
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Cuadro N° 14. Da importancia a la frecuencia y numero de aplicaciones de los pesticidas 

Valores f f(%) f(%) + f(%) .i 
Nunca 13 4,2 4,2 100,0 

Casi nunca 15 4,8 9,0 95,8 

Siempre 187 59,7 68,7 91,0 

Casi siempre 98 31,3 100,0 31,3 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados a si da importancia a la frecuencia y número de aplicaciones de los 

pesticidas el 59,7% (187) indican siempre, el31,3% (98) casi siempre que acumulan el 

91,0 % (285) sin embargo el 4,8 % (15) indican casi nunca y el 4,2 % (13) nunca que 

acumulan el9,0 % (28). 

( 
1 

Da importancia a la frtecuencia y 
numero de aplicaciones de los 

pesticidas 

-~!).7 

Nunca Casi nunca Siempre Casi siempre 

Figura No 13. Si da importancia a la frecuencia y número de aplicaciones de los pesticidas 
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Cuadro N° 15. Guarda Usted, pesticidas caducados en su almacén 

Valores 
f(%) • f(%) t 

f f(%) 

Nunca 221 70,6 70,6 100,0 

Casi nunca 86 27,5 98,1 29,4 

Siempre 4 1,3 99,4 1,9 

Casi siempre 2 0,6 100,0 0,6 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados respecto a si guarda los pesticidas caducados en su almacén el 70,6 % 

(221) indican nunca, el 27,5 % (86) casi nunca que acumulan el 98,1 % (307) sin embargo 

el1,3% (4) indican que siempre y el 0,6 (2) casi siempre que acumulan el1,9% (6). 

Tiene pesticidas caducados en su 
almacen 

¡1 ;-' ¡ . 

Nur'IC<l Casi nunca Siempre Casi siempre 

Figura N° 14. Guarda los pesticidas caducados en su almacén 
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Cuadro N° 16. Recolecta los envases de los pesticidas después de utilizar 

Valores f(%) + f(%) t 
f f(%) 

Nunca 121 38,7 38,7 100,0 

Casi nunca 78 24,9 63,6 61,3 

Siempre 53 16,9 80,5 36,4 

Casi siempre 61 19,5 100,0 19,5 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados a si recolecta Jos envases de los pesticidas después de utilizar el 38,7 % 

(121) indican nunca, el 24,9 % (78) casi nunca que acumulados son 63,6 % (199), sin 

embargo el 19,5 % (61) indican casi siempre y finalmente el 16,9 % (53) siempre que 

acumulados hacen el36,4% (114}. 

Recolecta los envases de los 
pesticidas despues de utilizar 

1 

! 
: 
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• ' 38.7 
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N une<~ Casi nunca Siempre Casi siempre 

Figura N° 15. Recolecta los envases de los pesticidas después de utilizar 
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Cuadro N° 17. Aplicar cualquier pesticida es bueno para el control de plagas y 

enfermedades del cultivo de papa 

f f(%) 
f(%) + f(%) t 

Valores 

Nunca 171 54,6 54,6 100,0 

Casi nunca 68 21,7 76,3 45,4 

Siempre 33 10,5 86,8 23,7 

Casi siempre 41 13,2 100,0 13,2 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados a si aplicar cualquier pesticidas es bueno para el control de plagas y 

enfermedades del cultivo de papa el 54,6 % (171) indican nunca, el 21,7 % (68) casi 

nunca que acumulan el 76,3% (239) el13,2% (41) indican casi siempre y finalmente el 

10,5% (33) siempre que acumulan el23,7% (74). 

Cualquier pesticida es buena para 
control de plagas y enfermedades 

j ( .-

Nunca Casi nunca Siempre Casi siempre 

Figura N° 16. Si cualquier pesticida es bueno para el control de plagas y enfermedades 

en el cultivo de papa 
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Cuadro 18. Aplica sobre dosis de pesticidas en su cultivo de papa 

Valores f f(%) f(%) + f(%) t 

Nunca 21 6,7 6,7 100,0 

Casi nunca 11 3,5 10,2 93,3 

Siempre 186 59,4 69,6 89,8 

Casi siempre 95 30,4 100,0 30,4 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados a si aplica sobredosis en su cultivo de papa, el 59,4% (186) indican que 

siempre, el30,4% (95) casi siempre que acumulan el89,8% (281) y el6,7% (21) nunca 

y finalmente el3,5% (11) casi nunca que acumulan el10,2% (32). 

Aplica sobre dosis de pesticidas en su 
cultivo de papa 

( 
59,4 

l;~- G J··. .. •o.• ·/ 
----C-----------------~-

Nunca Cnsi nunca Siempre Casi siempre 

Figura N° 17. Si aplica sobredosis de pesticidas en su cultivo de papa 

Página 162 



Cuadro 19. Conoce las bondades de los pesticidas que aplica en el cultivo de papa 

Valores f(%) + f(%) t 
f f(%) 

Nunca 136 43,5 43,5 100,0 

Casi nunca 112 35,8 79,3 56,5 

Siempre 32 10,2 89,5 20,7 

Casi siempre 33 10,5 100,0 10,5 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados a si conoce las bondades de los pesticidas que aplica en el cultivo de papa 

el 43,5 % {136) indican que nunca, el 35,8 % {112) casi nunca que acumulan el 79,3 % 

(248) sin embargo el 10,5% (33) casi siempre y finalmente el 10,2 % (32) siempre que 

acumulan el20,7% {65). 

~ 

Conoce las bondades de los pesticidas que 
aplica en el cultivo de papa 
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Nunca Casi nunca Siempre Casi siempre 

Figura N° 18. Si conoce las bondades de los pesticidas que aplica en el cultivo de papa. 
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Cuadro 20. Se protege al aplicar plaguicidas en su cultivo de papa 

Valores 
f(%) • f(%} i 

f f(%) 

Nunca 186 59,4 59,4 100,0 

Casi nunca 88 28,1 87,5 40,6 

Siempre 26 8,3 95,8 12,5 

Casi siempre 13 4,2 100,0 4,2 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados a si se protege al aplicar plaguicidas en su cultivo de papa el59,4% (186) 

indican nunca, el28,1% (88) casi nunca que acumulan el87,5% (274) pero el8,3% (26) 

siempre y finalmente el4,2% (13) casi siempre que acumulan el12,5% (39). 

Se protege al aplicar pesticidas en su 
cultivo de papa 

0~ 
! ! ¡ 

1 . 59.4 Fl ~./ 
L----~-~-------~~--r;:l_·s_.~3 _-_-_• __ ._4 __ ,~2 ---"--

Nunca Casi nunca Siempre Casi siempre 

Figura No 19. Se protege al aplicar plaguicidas en su cultivo de papa. 
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Cuadro 21. La dosis de plaguicidas que Usted, aplica es recomendada por un experto del 

ramo. 

Valores 
f(o/o) 

+ f(%) i 
f f(%) 

Nunca 64 20,4 20,4 100,0 

Casi nunca 41 13,2 33,5 79,6 

Siempre 115 36,7 70,2 66,4 
( 

Casi siempre 93 29,7 100,0 29,7 

Total 313 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados a si la dosis de plaguicida es recomendada por un experto del ramo el36,7 

% (115) indican que siempre, el29,7% (93) casi siempre que acumulan el66,4% (208) 

pero el20,4% (64) nunca y finalmente el13,2% (41) casi nunca que acumulan el33,5% 

(105). 

1 

La dosis de pesticidas es 
recomendada por un experto 

36,7 

Lc~A __ -_ ~ __ n_l_3._, ~-----~~------_-~-~~~-2-9-.7--~ 
Nunca Casi nunca Siempre Casi siempre 

Fig. 20. Dosis de plaguicidas es recomendada por un experto del ramo 
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4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS ESTADISTICA 

la hipótesis planteada fue que existe relación entre el nivel de instrucción con el 

manejo de pesticidas por los productores dedicados al cultivo de papa en el 

distrito de Huando, Para contrastarla como se trata de variable cualitativa 

medida en escala ordinal, se utilizó la prueba de Chi - Cuadrado y asumiendo 

que los datos tienen una distribución normal, al nivel de significación a = 0,05 

que permita comparar con el valor de p que nos presenta dicho valor la tabla de 

Chi - Cuadrado. Cuando el valor de p es menor que el valor de a se rechaza la 

hipótesis nula y cuando el valor de p es mayor que el valor de a no se rechaza la 

hipótesis nula. 

La prueba chi cuadrada (X2c) permite probar que el nivel de instrucción bajo 

expresado en analfabetos y con Educación Primaria completa e incompleta que 

tienen los agricultores en la compra y aplicación de los pesticidas reporta que es 

significativo. Se tiene el resultado de Chi Cuadrado p = 0,000 comparado con a 

= 0,05 se observa que el valor de p es menor que el valor del nivel de 

significación a = 0,05 con la cual aceptamos el nivel de instrucción influye en el 

manejo de pesticidas. 

El resumen del procesamiento de los casos del nivel de instrucción y manejo de 

pesticidas por agricultores dedicados al cultivo de papa. 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N % N % N % 

*Nivel de instrucción * 

Manejo de Pesticidas 313 100,0 o o 313 100,0 

La tabla de contingencia del Nivel de instrucción y * Manejo de Pesticidas por 

agricultores dedicados al cultivo de papa distrito de Huando 
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Manejo de Pesticidas 

ESCALA Casi Casi 

Nunca nunca Siempre siempre Total 

Nivel de Totalmente de 
79 o o o 79 

instrucci acuerdo 

ón De acuerdo 22 58 5 o 85 

En desacuerdo o o 79 o 79 

Totalmente en o o 10 60 70 
desacuerdo 

Total 101 58 94 60 313 

Pruebas de chi cuadrado 

Pruebas valor GL Sig. Asimbiótica 

(Bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 700,119a 9 ,000 

Razón de verosimilitudes 658,841 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 284,691 1 ,000 

N de casos válidos 313 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS AGRICULTORES 

Los resultados del nivel de instrucción de los agricultores evidenció resultados 

significativos, donde 80 agricultores son analfabetos (25,6 %) y alfabetos con 

educación primaria completa e incompleta 100 (31 ,9 %), con educación secundaria 

completa e incompleta 120 (38,3 %) y finalmente con educación superior completa e 

incompleta 13 (4,2 %) donde analfabetos son el 25,6% (80) y alfabetos el 74,4% 

(233) y si tomamos que entre analfabetos y con instrucción primaria tenemos 57,9 % 

(180) que confirma que el nivel de instrucción de los agricultores es bajo. 

2. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN CON LOS CONOCIMIENTOS 

QUE TIENEN LOS AGRICULTORES A LA COMPRA DE PESTICIDAS 

Los resultados obtenidos a si los conocimientos que tienen sobre los pesticidas son 

suficientes manifestaron estar totalmente en desacuerdo y desacuerdo el 67,1% 

(21 O) si tenemos en cuenta que 80 agricultores son analfabetos y 100 tienen 

Instrucción primaria (Cuadro 1) diremos que tiene relación que en la compra de 

pesticidas solo el 32,9% (103) están totalmente de acuerdo y de acuerdo (Cuadro 2) 

concordando con López ( 12) quien sugiere leer la etiqueta verificando la información 

sobre datos del producto, cuidados y precauciones y recomendaciones de uso. 
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Especial atención se debe tener al verificar fecha de vencimiento y recomendación de 

uso para papa. 

Respecto a si los pesticidas requieren cuidados especiales están de acuerdo y 

totalmente de acuerdo el 63,9 % {200) concordando con Gabela, 1 978; Gallegos, 

{3); Oyarzún et al., {1); Bastidas et al., (4); quienes sugieren almacenar los productos 

tóxicos en sitios lejanos a la casa o habitación, en un sitio especialmente 

acondicionado para ello, fuera del alcance de los niños y bajo llave. (Cuadro 3) y 

exponerse a los pesticidas es riesgoso para la salud manifestaron estar totalmente 

de acuerdo y d,e acuerdo el 84,4% (264) (Cuadro 4) que concuerda con López (12) 

quien sugiere que las personas que participen en la aplicación no deben comer, 

fumar o beber al interior del predio en tratamiento 

Respecto a la vía de contaminación con pesticidas más riesgoso es. por le piel 

manifesta~on estar totalmente de acuerdo y de acuerdo el 86,3 % (270) (Cuadro 5) 

que en opinión de Cárdenas, (1987); Oyarzún et al., (1); Pérez y Forbes, (5) Arévalo 

et al. (10) sugieren tomar un baño con abundante agua y jabón, inmediatamente 

después de haber utilizado los plaguicidas. De preferencia esta debe ser la primera 

actividad al regresar a casa y si la vía de contaminación con pesticidas más riesgoso 

es por olfato, manifestaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo el 81,8% (256) 

que concuerda con Orozco et al., (9) que la exposición de pesticidas en forma 

inadecuado causa peligros para la salud por el mal manejo de plaguicidas durante la 

aplicación en el campo, considerar .alternativas para prevenir que se produzca 

inhalación por el operador. (Cuadro 6) y si la contaminación con pesticidas más 

riesgosa por la vía oral manifestaron de estar totalmente de acuerdo y de acuerdo el 

78,0 % (144) (Cuadro 7) según Arévalo et al., (10) quien en su guía dirigida a 

facilitadores agrícolas, para trabajar con niños, jóvenes, adultos y familias 

agricultoras, en la reducción de riesgos a la salud y medio ambiente- asociados al uso 

y manejo 

Sobre la lectura de etiquetas para la adquisición de pesticidas manifestaron estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo el 79,6 % (149) (Cuadro 8) que no 
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concuerdan con López (12) que sugiere leer la etiqueta verificando la información 

sobre datos del producto, cuidados, precauciones y recomendaciones de uso. 

Especial atención se debe tener al verificar fecha de vencimiento y recomendación de 

uso para papa. 

Si es necesario asistir a cursos de actualización sobre pesticidas manifestaron estar 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo el 87,9 % (275) discrep_ando con Orozco 

y Pérez (6) quienes sugieren que la capacitación en pesticidas permite desarrollar el 

manejo integrado de plagas y su relación con la salud humana; riesgos ambientales y 

humanos por el uso de agroquímicos y competencias a ser adquiridas por parte del 

agricultor para evitar los riesgos en salud y al ambiente ·(cuadro '9) y si intercambia 

conocimientos sobre manejo de pesticidas con los expertos manifestaron estar 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo el 73,2 % (229) (Cuadro 10) resultados 

que difieren de lo enunciado por López (12) quien recomienda cónsultar a un técnico 

para saber qué agroquímicos se recomienda usar de acuerdo a su cultivo y al tipo de 

malezas y enfermedades que lo afectan. Si busca asesoría permanente en manejo 

de pesticidas con expertos, manifestaron estar totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo el 62,3 % (195) (Cuadro 11) que no concuerda con López (12) que 

recomienda consultar a un técnico para saber qué agroquímicos se recomienda usar 

de acuerdo a su cultivo y al tipo de malezas y enfermedades que lo afectan. 

De los resultados deducimos que existe relación entre el nivel de instrucción 

expresada en las actitudes de los agricultores en la compra de los pesticidas. 

3. RELACIÓN DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS AGRICULTORES ANTES DE 

LA APLICACIÓN DE LOS PESTICIDAS. 

Si realiza lectura de etiquetas antes de aplicar el producto el74, 1 % (232) indican que 

siempre y casi siempre (Cuadro 12) que concuerdan con López (12) quien sugiere 

leer la etiqueta verificando la información sobre datos del producto, cuidados y 

precauciones y recomendaciones de uso. Especial atención se debe tener al verificar 

fecha de vencimiento y recomendación de uso para papa, sin embargo existe un 25,9 

% (81) que indican que nunca y casi nunca 

Página 170 



Respecto a si utiliza pesticidas según su estructura qu1m1ca para plagas y 

enfermedades, el 73,2 % (229) manifestaron que siempre y casi siempre pero el 26,8 

% (84) indican que nunca y casi nunca (Cuadro 13) que en opinión de Cisneros (15) 

cada insecticida presenta características toxicológicas, químicas y físicas, las tres 

determinan su eficiencia contra las plagas y su efecto contra insectos benéficos, 

plantas, animales silvestres y al hombre. Las características químicas y físicas 

determinan su estabilidad, persistencia en medio ambiente, compatibilidad y posibles 

formulaciones. 

Sobre la frecuencia y numero de aplicaciones de los pesticidas, el 91,0 % (285) 

manifestaron que siempre y casi siempre, pero el 9,0 % (128) indican que nunca y 

casi nunca (Cuadro 14) que en opinión de Feniández- Northcote, Novia. (11) realizar 

la aplicación de 7 a 14 días de acuerdo con las condiciones climáticas muy favorables 

. a poco favorables, respectivamente. 

Si los pesticidas caducados los guarda en almacén, el 98,1 % (307) indican que 

nunca y casi nunca y el 1,9% (6) indicaron que siempre y casi siempre (Cuadro 15) 

que según: Gabela, (2); Gallegos, (3); Oyarzún et al., (1); Bastidas et al., (4); indican 

al comprar plaguicidas se debe exigir envases en buen estado. No comprar productos 

que ya hayan caducado o que presenten fechas alteradas. y si recolecta los envases 

de los pesticidas después de utilizar, el63,6% (199) indican que nunca y casi nunca, 

pero el 36,4% (114) mencionan que siempre y casi siempre (Cuadro 16) que según 

Gabela, (2); Oyarzún et al., (1); Pérez y Forbes (5) recomiendan promover con los 

vecinos la construcción de centros de acopio y pozos para desechar los envases 

vacíos de plaguicidas. La construcción de estos centros deberá estar acompañada de 

capacitación constante sobre el manejo de estos envases. 

Si aplicar cualquier pesticida es bueno para control de plagas y enfermedades del 

cultivo de papa, el 76,3 % (239) manifestaron nunca y casi nunca, pero el 23,7 % 

(7 4) indicaron siempre y casi siempre (Cuadro 17) concordando parcialmente con 

Sánchez (7) quién sugiere asumir técnicas con respecto al manejo de plagas se 

considera que: En la actualidad, el manejo de plagas es mucho más que la 

Página 171 



integración de dos o más tácticas de control. Está comprometido con la combinación 

de estrategias y tácticas apropiadas para optimizar los beneficios netos del control de 

plagas en un área o ecosistema dado. 

Si aplica sobre dosis de pesticidas el 89,8 % (281) manifestaron siempre y casi 

siempre y el10,2% (32) nunca y casi nunca (Cuadro 18) que según Pérez y Forbes, 

(5); sugieren que la dosificación es fundamental para procesos de fumigación para 

, controlar presencia de plagas y enfermedades, para lo cual es necesario considerar 

el proceso siguiente: Cuando se usa solo un producto de contacto se emplea mayor 

volumen de agua que cuando se utiliza un producto sistémico, debido a que es 

necesario una mejor cobertura a las plantas. 

Si conoce las bondades de los pesticidas que aplica en el cultivo de papa, el 79,3 % 

(248) indican que nunca y casi nunca pero el 20,7 % (65) manifestaron siempre y casi 

siempre (Cuadro 19) que según Cisneros (15) en la actualidad se dispone nuevos 

plaguicidas en gran cantidad con características toxicológicas, físicos y químicos muy 

diversos. Anualmente miles de nuevos productos se promueven en el mercado con 

la búsqueda de propiedades de insecticida. 

Si se protege al aplicar pesticidas en su cultivo de papa el 87,5% (274) indicaron que 

nunca y casi nunca, pero el12,5% (39) indican siempre y casi siempre (Cuadro 20) 

_que no siguen a Oyarzún et a[., (1) quienes sugieren realizar protección que se 

necesita al manipular, aplicar y almacenar el producto; asimismo a Orozco y Pérez, 

(6) sugieren asumir responsablemente con equipos de protección durante el proceso 

de fumigación considerar aspectos siguientes: Gafas, Guantes, Overol de protección, 

Chaqueta de plástico, Botas, Mascarilla. Finalmente si la dosis de pesticidas es 

recomendada por un experto del ramo, el 66,4 % (208) indican que siempre y casi 

siempre pero el 33,5 % 105) manifestaron que nunca y casi nunca (Cuadro 21) 

concordando de manera parcial con Pérez y Forbes, (5); que la dosificación es 

fundamental para procesos de fumigación para controlar presencia de plagas y 

enfermedades. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

1. El nivel de instrucción de los agricultores de acuerdo a la escala valorativa es bajo 

con 57,5% (180) entre analfabetos y Educación Primaria. 

2. Existe desconocimiento en el manejo de pesticidas a la compra requiriendo de 

capacitaciones sobre el uso adecuado de pesticidas. 

3. El nivel de conocimientos que tienen los agricultores antes de aplicar los pesticidas 

es bajo determinado por el bajo nivel de instrucción que les permite desconocer sobre 

el manejo de los pesticidas antes de su aplicación 

4. Existe relación entre el nivel de conocimientos que tienen los agricultores sobre el 

manejo de pesticidas ya sea a la compra como a la aplicación con el nivel de 

instrucción donde a menor nivel de instrucción menor conocimiento de los productos 

pesticidas. 
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CAPITULO VIl 

SUGERENCIAS 

1. Capacitar a los agricultores dedicados al cultivo de papa del distrito de Huando, 

para elevar el nivel de instrucción respecto al manejo de pesticidas en forma 

permanente. 

2. Educar, capacitar y sensibilizar a los productores de papa mediante talleres con la 

participación de las empresas vendedoras de agroquímicos, Ministerio de 

Agricultura y del Ambiente para desarrollar acciones conjuntas sobre el manejo de 

insumas agrícolas evitando impactos negativos en aspecto social, económico, 

político y sobre todo en lo ambiental (biológico, físico y químico). 

3. Fomentar cursos de capacitación permanentemente para elevar el nivel de 

conocimientos sobre manejo adecuado de los pesticidas realizando una producción 

de manera sostenible y sustentable. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVEUCA 

FICHA DE ENTREVISTA SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE PESTICDAS AL 
REAUZAR LA COMPRA POR LOS PRODUCTORES DE PAPA DE HUANDO. 

COMUNIDAD: ................................................................................................... . 
DISTRITO .................. PROVINCIA ............................. REGION ............................ .. 
NOMBRE DEL PRODUCTOR: ..................... GRADO DE INSTRUCCIÓN ................. . 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer los aspectos básicos del nivel de 
instrucción y manejo de pesticidas. Por lo cual le rogamos colabore con nosotros 
contestando de forma veraz las siguientes preguntas. 
Alternativas. 

1) Totalmente de acuerdo 
2) De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4) Totalmente en desacuerdO 

Preguntas 1 2 3 4 Encuestados 
¿Los conocimientos acerca de los pesticidas 

1 son suficientes? 
Cree Ud. Que los pesticidas requieren 

2 cuidados especiales 
La exposición a los pesticidas es riesgosa 

3 para su salud? 
Cree Ud. que la vía de contaminación con 

4 1 pesticidas más riesgosa es J>Or la piel 
Cree Ud. Que la vía de contaminación con 

5 pesticidas más riesgosa es _Qor la respiración 
Cree Ud. Que la contaminación con 

6 pesticidas más riesgosa es por Ja vía oral 
Realizar la lectura de etiquetas es necesario 

7 para comprar pesticidas 
Es necesario asistir a cursos de capacitación 

8 sobre pesticidas 
Intercambia Ud. conocimientos sobre 

9 manejo de pesticidas con los expertos 
Busca Ud. asesoria permanente en manejo 

10 de pesticidas con expertos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCA VELICA 

FICHA DE ENTREVISTA SOBRE NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE MANEJO DE 

PESTICIDAS ANTES DE APLICARLOS POR LOS PRODUCTORES DE PAPA DE 

HUANDO. 

COMUNIDAD: .•.....•.••......•.•.....•.•.•..............•.•.••....•...•...•.•.•...•.....•.•.••••••.•.•..••.•.•. 

DISTRITO : .•.......•.............. PROVINCIA ............................. REGION .................... . 

NOMBRE DEL PRODUCTOR: ........•...•...........• GRADO DEINSTRUCCIÓN ....•.......... 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer los aspectos básicos del uso y manejo 
de plaguicidas antes de su aplicación por lo cual le rogamos colabore con nosotros 
contestando de forma veraz las siguientes preguntas 

Alternativas 
1. Nunca 
2.Casinunca 
3. Siempre 
4. Casi siempre 

Preguntas 
Realiza Ud. lectura de etiquetas antes de 

1 aplicar el producto? 
Utiliza Ud. pesticidas según su estructura 

2 1 química para plagas y enfermedades 
Da importancia a la frecuencia y numero 

3 de aplicaciones de los pesticidas 
Guarda Ud. pesticidas caducados en su 

4 almacén 
Recolecta los envases de los pesticidas 

5 después de utilizar 
Aplica Ud. cualquier pesticida es bueno 
para control de plagas y enfermedades del 

6 cultivo de papa 
Aplica sobre dosis de pesticidas en su 

7 cultivo de papa 
Conoce las bondades de los pesticidas 

8 que aplica en el cultivo de papa 
Se protege al aplicar plaguicidas en su 

9 cultivo de papa 
La dosis de plaguicidas que Ud. Aplica es 

10 recomendada por un experto del ramo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCA VELICA 

CUADRO DE RESULTADO DE LA ENTREVISTA DEL NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

SOBRE PESTICIDAS DE PRODUCTORES DE PAPA EN HUANDO. 

Preguntas 1 2 3 4 Encuestados 

Sus conocimientos acerca de los pesticidas 

1 son suficientes 40 63 95 115 31!3 

Los pesticidas requieren cuidados 

2 especiales 89 111 81 32 313 

Exponerse a Jos pesticidas es riesgosa 

3 para su salud 143 121 36 13 313 

La vía de contaminación con pesticidas 

4 mas riesgosa es por la piel 151 119 31 12 313 

La vía de contaminación con pesticidas 

5 mas riesgosa es por la respiración 104 152 40 17 313 

La contaminación con pesticidas más 

6 riesgosa es por la vía oral 142 102 41 28 313 

Realiza lectura de etiquetas para la compra 

7 de pesticidas 28 36 143 106 313 

Asiste a cursos de capacitación sobre 

8 pesticidas 12 26 113 162 313 

Intercambio conocimientos sobre manejo 

9 de pesticidas con los expertos 43 41 114 115 313 

Busca asesoría permanente en manejo de 

10 pesticidas con expertos 42 76 96 99 313 
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UNIVERSIDAS NACIONAL DE HUANCAVEUCA 

CUADRO DE RESULTADO DE LA ENTREVISTA SOBRE MANEJO DE PESTICIDAS 

DE PRODUCTORES DE PAPA EN HUANDO. 

Preguntas 1 2 3 4 Encuestados 

Realiza lectura de etiquetas antes de aplicar el 

1 producto 47 33 145 88 313 

Utiliza pesticidas según su estructura química 

2 para plagas y enfermedades 33 51 161 68 313 

Da importancia a la frecuencia y numero de 

3 aplicaciones de los pesticidas 13 15 187 98 313 

4 Tiene pesticidas caducados en su almacén 221 86 4 2 313 

Recolecta los envases de los pesticidas 

5 después de utilizar 121 78 53 61 313 

Cualquier pesticida es bueno para control de 

6 plagas y enfermedades del cultivo de papa 171 68 33 41 313 

Aplica sobre dosis de pesticidas en su cultivo 

7 de papa 21 11 186 95 313 

Conoce las bondades de los pesticidas que 

8 aplica en el cultivo de papa 136 112 32 33 313 

Se protege al aplicar plaguicidas en su cultivo 

9 de papa 187 87 26 13 313 

La dosis de plaguicidas es recomendada por 

10 un experto del ramo 64 41 115 93 313 
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