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ANEXOS

v

RESUMEN

Se describe y analiza el manejo de plaguicidas y su impacto en la

calidad de agua y suelo del distrito de Guadalupe (fundo Carlos

Colchado), la información procedió de encuestas directas a los 

agricultores y de muestras de agua y suelo del lugar.
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  Los resultados muestran que los agricultores del Distrito de

Guadalupe, no están capacitados para realizar el manejo de insecticidas

en los cultivos de arroz, desconociendo los riesgos a los que son

expuestos. Es notoria la falta de medidas de bioseguridad en esta

actividad, los agricultores no usan mascarillas, manipulan los productos

químicos sin guantes, ni anteojos.

 El manejo inadecuado de los plaguicidas contribuye al deterioro

ambiental de la localidad, por cuanto los envases y residuos son arrojados

a las acequias y suelo. Así mismo, los agricultores depositan los equipos

(mochilas) con plaguicidas en sus viviendas, lo cual los convierte en

sujetos vulnerables a intoxicación por inhalación de los productos

químicos.

Los análisis de la calidad del agua y suelo, arrojaron que para el

caso del agua existe presencia de plaguicidas en cantidades

despreciables y en caso del suelo, no se encontró plaguicida alguno, lo

cual indica que en este caso el impacto es nulo.

vi

ABSTRACT

It describe and analyze the plaguicides handling and their impact

in the quality of water and soil of the district of Guadalupe (treasury

Carlos Colchado), the information came from direct surveys to the

farmers and of samples of water and soil of the place. 

    The results show that the farmers of the District of Guadalupe,
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they are not enabled to carry out the handling of insecticides in the

cultivations of rice, ignoring the risks to those that are exposed. It is

notorious the lack of biosecurity measures in this activity, the

farmers don't use masks, they manipulate the chemical products

without gloves, neither glasses. 

   The inadequate handling of the plaguicides contributes to the

environmental deterioration of the town, therefore the containers

and residues are daring to the irrigation canals and soil. Likewise,

the farmers deposit the teams (backpacks) with plaguicides in their

housings, that which transforms them into vulnerable fellows to

intoxication for inhalation of the chemical products. 

 The analysis of the quality of the water and soil,  throwing that

for the case of the water  there are presence of plaguicides in

worthless quantities and to the case of the soil, didn`t find

plaguicide some, that which indicates that in this case the impact is

null. 

vii

L. INTRODUCCIÓN

Entre los principales cereales, el “arroz” Oryzae sativa es la

materia prima preponderante en más de dos billones de personas en Asia

y cientos de millones  en África y Latinoamérica, su cultivo,  comenzó

aproximadamente hace   diez  mil años en muchas regiones húmedas de

Asia Tropical y sub-Tropical. Sin embargo, se considera que la India fue el

país donde se cultivó por primera vez debido a que en ella abunda en
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forma silvestre, pero el desarrollo del cultivo tuvo lugar en China para

posteriormente ser introducido a otras partes del mundo (Molina, 2001).

El hambre continúa siendo una experiencia común de muchas

personas en el mundo, en la actualidad la insuficiencia y carencia de

alimentos en los países en desarrollo están agravados por el crecimiento

rápido de la población y el deseo de una seguridad alimentaría ha

afectado negativamente el ambiente como consecuencia de los

plaguicidas químicos usados como estrategia en la defensa de plagas que

atacan a los cultivos entre estos últimos al arroz (Almeida, 1986; Davies,

1990).

Asia, es el lugar del mundo en donde se cultiva mayor cantidad de

arroz, abarcando una superficie cosechada de 130 millones de hectáreas.

En Estados Unidos 1.34 millones de hectáreas y en Sudamérica con 5.66

millones de hectáreas. Estos cultivos, tienen una producción en Asia de

485.08 millones de toneladas métricas, en Estados Unidos de 8.97, en

Sudamérica 15.29 y en Perú de 1.66 millones de toneladas métricas lo que

da como rendimiento de grano por hectárea en Asia de 3.73 toneladas

métricas, en Estados Unidos de 6.72, en Sudamérica de 2.70 y en Perú de

5.55 toneladas métricas (Derosa, 1988).

Los rendimientos por hectárea difieren debido a numerosas
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limitaciones que pueden ser sociales, abióticas (suelo, aire, agua), bióticas

(animales, hierbas). Los registros históricos de Corea y Japón reportan

que en el año   875 un brote de langosta migratoria se presentó en el

distrito de ISE en Japón y un brote de chicharrita café en 1733 fue

reportado como uno de los brotes de insectos más dañinos (Barberá,

1976).

Se conoce además, que en la producción de arroz particularmente,

se utiliza fertilizantes nitrogenados que contribuyen a los altos

rendimientos de las variedades en el cultivo moderno; sin embargo los

niveles altos de nitrógeno en la planta son generalmente favorables para

las poblaciones de insectos plagas observándose un crecimiento favorable

a las poblaciones de chicharrita café, se menciona además que los

tenores de fertilizantes están en función a los diferentes tipos de suelos

existentes (tal como lo demuestra los estudios de (Gomero, 1991).

El manejo de plagas en el arroz tiene desde prácticas culturales que

son desarrolladas con la finalidad principal de controlar insectos lo que

consiste en el drenado de los campos para controlar las larvas del gusano

acuático, una segunda que es la preparación de la tierra y el desmalezado

(ONU, 1998).

Las variedades de arroz resistentes a insectos están siendo

utilizadas satisfactoriamente como un componente principal en los
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programas de Manejo Integral de Plagas (MIP) del “arroz”  en donde se

utilizan controles biológicos, controles culturales tradicionales, insecticidas

y variedades resistentes a plagas hasta diferentes grados entre otros

(Infoagro, 2002).

Desde mediados del siglo pasado el hombre ha venido utilizando

compuestos orgánicos sintéticos, para el control de plagas en sus

actividades de tipo agrícola, forestal y veterinario, así como médicas. El

uso de plaguicidas prevale sobre las prácticas de manejo, tales como

diversificación y rotación de cultivos, manipulación de fechas de siembra,

cosecha y otros (Moncada, 2004).

Cuando las variedades modernas de arroz fueron introducidos en

los años 1960, los insecticidas constituyeron uno de los componentes en

el paquete de tecnología de la “revolución verde” en Asia. Los insecticidas

de hidrocarbonos clorados u órgano-clorados, fueron los primeros en ser

usados, luego los fosfatos o fosforados y recientemente los carbamatos,

sin embargo éstos son caros para ser usados por los agricultores, los

riesgos para la salud, el efecto adverso o negativo sobre el ambiente por

su toxicidad comparado con la productividad que se obtiene con su uso,

resulta en utilidades mínimas (Gomero, 1991).

Al respecto, no olvidemos que los plaguicidas también impactan en
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la salud humana.  Según datos de la Organización Mundial de la Salud

(OMS), dos millones de personas se intoxican anualmente por plaguicidas

y doscientas mil mueren, las vías de intoxicación son por ingestión, a

través de la piel, de la respiración y se produce tanto en el trabajo como

en el hogar debido al uso inadecuado. Una dosis alta puede producir

vomito, diarrea, aborto, cefalea, convulsiones, producir el coma y luego la

muerte. Las exposiciones repetidas pueden provocar cáncer, leucemia,

malformaciones congénitas, o solamente malestar general, pero los

síntomas aparecen luego de un largo tiempo de estar en contacto con el

plaguicida (Ministerio de Salud, 1997).

Los plaguicidas en general, se definen como productos

fitosanitarios, sustancias químicas de origen natural o sintético ú

organismo vivo  y /o subproductos que se utilizan solos, combinados ó en

mezclas para la protección (combatir ó destruir, repeler ó mitigar: virus,

bacterias, hongos, nematodos, ácaros, moluscos, insectos, plantas no

deseados, roedores y otros) , de los cultivos y productos agrícolas.

Igualmente cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se use como

desfoliantes, desecantes, reguladores de crecimiento y los que se aplican

a los cultivos antes ó después de la cosecha para proteger al producto

(SENASA, 1994).

Esta definición según la FAO, es “cualquier sustancia o mezcla de
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sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga,

incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las

especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que

interfieren de cualquier forma en la producción, elaboración,

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos

agrícolas, maderas y sus productos o alimentos para animales, o que

pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u

otras plagas en o sobre sus cuerpos” (COAIN, 2005).

Se conoce que los plaguicidas al entrar en contacto con el medio

ambiente parte de él es retenida en el suelo.  Para estimar la pérdida de

plaguicidas en suelos y la posible contaminación de aguas superficiales y

subterráneas, es necesario considerar persistencia y adsorción. Para

hacer su estimación cuantitativa se requieren modelos matemáticos

complejos. Existen programas de ordenador que usan parámetros

referentes al lugar, suelo, cultivo, tratamientos, información metereológica,

etc. En ausencia de tal información una valoración cualitativa de

contaminación potencial de plaguicida de aguas superficiales o

subterráneas es posible usando los índices de adsorción y persistencia. Lo

que implica reconocer que los plaguicidas se clasifican en:

- Plaguicidas fuertemente adsorbidos y persistentes, los que

permanecen adsorbido al suelo y únicamente contaminará lagos o
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ríos por erosión al ser arrastrados junto con las partículas del suelo.

- Plaguicidas débilmente adsorbidos, pero persistentes pueden ser

lixiviados a través del suelo y contaminar aguas subterráneas.

- Plaguicidas no persistentes, la posibilidad de contaminar aguas

superficiales y subterráneas depende si las lluvias fuertes ocurren

después de la aplicación del plaguicida. Sin agua para arrastrarlos

hacia abajo, los plaguicidas permanecen dentro de la zona

biológicamente activa dentro del cultivo y pueden ser degradados

fácilmente.

- Plaguicidas con valores intermedios, pueden ser considerados

seguros porque no son fácilmente lavados y son degradados

rápidamente (Hernández, 2000).

Estos plaguicidas, se caracterizan además por que resisten durante

mucho tiempo en el ambiente y provocan la contaminación de las aguas,

de los suelos, de vegetales y animales los que al ser consumidos actúan

como transportadores de productos tóxicos y que se van acumulando en

los organismos vivos, la contaminación de las aguas se producen en

forma directa por la aplicación de los plaguicidas, esto sucede en los

arrozales. En lavados de envases y de los equipos utilizados también

producen contaminación, estos productos químicos pueden causar

muchos problemas al matar insectos valiosos que también ayudan a

controlar las plagas (Ministerio de Agricultura, 1997).
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Lo mencionado anteriormente debe tomarse en cuenta por cuanto,

si los plaguicidas matan insectos “cazadores” sus presas pueden llegar a

transformarse en plagas, algunos insecticidas actúan matando todo lo que

encuentran y no solamente el insecto que ataca el cultivo, para tratar de

disminuir los efectos sobre el ambiente siempre es mejor un plaguicida

adecuado y que sea aplicado con responsabilidad beneficiando la

producción agrícola (COAIN, 2005).

Este tema ha merecido la atención de los investigadores, en el Perú

por ejemplo se reiniciaron las investigaciones y trabajos de protección de

la población agrícola, especialmente con los insecticidas clorados,

destacando el trabajo del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA),

que en convenio con el servicio alemán de cooperación social técnico,

desarrolló un proyecto de investigación sobre el uso de plaguicidas en

diferentes zonas del Perú (Lip, 1994). Se cuenta además con reportes de

investigaciones de uso de plaguicidas  en Lycopersicum sculentum

“tomate” ( Cabrera, 1998), y en Allium porum “ poro”  ( Ortecho, 1999 )

para el Valle de Moche, no contándose a la fecha con investigaciones en

“arroz” sobre todo para el Valle de Jequetepeque.

Para el caso del departamento de la Libertad y particularmente en

el distrito de Guadalupe, en el presente año se ha procedido a la

instalación de un laboratorio para análisis de agua y suelo en las de cultivo
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de arroz, donde los agricultores para la campaña 2004-2005 destinaron 24

mil hectáreas de los cuales, el 90 por ciento es de la variedad “IR – 43”

mas conocida como “NIR” y el 10 por ciento restantes en variedades como

Amazonas, Capirona, entre otras. En el proceso del cultivo de arroz en

Guadalupe, se hace uso de plaguicidas en forma indiscriminada, no se

toma en cuenta las normas de protección ambiental y de la salud, lo cual

refleja la no existencia de un plan de manejo adecuado en el proceso del

cultivo de arroz. Esta situación se constituye en un riesgo que contribuye

al deterioro del ambiente y de la salud humana, puesto que tal como lo

afirma Caceda (2005). Los desechos de plaguicidas químicos, sean

plásticos ú otro material no tienen una disposición final que garantice la

degradación del insecticida.

Teniendo en cuenta que el manejo de plaguicidas implica una serie

de etapas, donde se utilizan concentrados (ingrediente activo), se debe

tener presente las normas de seguridad y el empleo de equipos de

protección adecuados. Es propósito de la presente investigación describir

el manejo de plaguicidas usados en el cultivo de Oryzae sativa “arroz” y

su impacto en la calidad del agua y suelo en el distrito de Guadalupe para

contribuir a mitigar los impactos ambientales negativos y en la salud

humana.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1 Ubicación del área de estudio:

 El Valle de Jequetepeque geográficamente se forma por la

cuenca del río Jequetepeque está ubicada en la costa Norte del

Perú, entre los paralelos  7° 6´  y  7° 30´ de Latitud Sur y los
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meridianos 78°  30´  y  79°  40´; Longitud este del meridiano de

Greenwich (Fig. 1). Tal ubicación corresponde a la vertiente

occidental de la Cordillera de los Andes que tiene un área total de

698,200 hectáreas distribuida entre los departamentos de La

Libertad (provincias de Pacasmayo y Chepén) y Cajamarca

(provincias de Cajamarca, Contumazá, San Pablo y San Miguel),

abarcando un total de seis provincias y 30 distritos. Los niveles

altitudinales varían entre 0. y 4,188 msnm, con una accidentada

topografía y con rangos de precipitación de 0 a 1,100 mm

anuales. La Cuenca del Río Jequetepeque comprende un área de

4,372.50 Km2 y se encuentra bajo la influencia del clima del

Pacifico y del Atlántico (Ministerio de Agricultura, 1997).

En esta cuenca se ubica el Distrito de Guadalupe caracterizado por

el cultivo de “arroz”,  que para el caso del presente estudio se

considero como área de investigación el fundo “Carlos Colchado”.
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Fig. 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

FUENTE: Sistema de Información Ambiental EVAT.

Terminado en noviembre del 2000
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2.2. Unidad de observación:

Manejo de plaguicidas en el cultivo del “arroz” e Impacto de

los plaguicidas en el suelo y agua.

2.3. Delimitación espacial:

Dentro del Valle de Jequetepeque en el Distrito de Guadalupe

se determino el área del terreno donde se siembra “arroz” y que ha

tenido aplicación de plaguicidas organofosforados. El sector de

muestreo fue el fundo “Carlos Colchado”.

2.4. La delimitación en el tiempo:

La aplicación de plaguicidas en el área de estudio,  se realizo

durante los meses de Febrero y Marzo del 2005 tiempo en el que se

llevo acabo la etapa de almácigos y transplantes de “arroz” en

algunos casos y en otras siembras directas.

2.5. Material:

El material para el caso del manejo de los plaguicidas, lo

constituyó la información de los agricultores de la localidad, y para el

caso del impacto,  muestras de agua y de suelo.
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2.6. Método:

La metodología empleada para el caso de describir el manejo

de los plaguicidas, consistió en la aplicación de encuestas directas a

los agricultores, visitas a domicilios y terrenos de cultivo (anexo, 01).

Para la determinación del impacto de los plaguicidas, se

procedió a tomar muestras de agua y suelo, trasladándose al

laboratorio Envirolab-Perú S.A.C. de la ciudad de Lima, para sus

respectivos análisis, los que fueron realizados utilizando como

método de referencia EPA 8270C semivolatilc Organic Compounds

by Gas Chromatography/ Mass Spectrometry (GC/MS). Revisión 3,

December 1996. Con un nivel de confianza aproximado del 95%.
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Foto 1,2 y 3. Vistas de toma de muestras de agua y suelo
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III. RESULTADOS

3.1. DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ

1. Proceso del cultivo del arroz

La planta del arroz consiste de las raíces, el tallo o caña, las

hojas y la panoja o panícula (Fig. 2). El arroz pasa a través de

las 10 etapas siguientes durante su ciclo de crecimiento: (l)

germinación y emergencia, (2) plántula, (3) amacollamiento o

brotamiento, (4) alargamiento de la caña, (5) iniciación de la

panoja, (6) desarrollo de la panoja, (7) florecimiento o floración,

(8) grano lechoso, (9) grano masoso, y (l0) etapa de grano

maduro ( Fig.3).

Figura 2. Planta de arroz madura.
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Fuente: Milla, 2001.
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FOTOS Nº 4. Fases de desarrolo de la planta de arroz

Fuente: infoagro,2005.
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Gráfico Nº 1. Etapas del cultivo de arroz

fuente: diseño del autor
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2. Plagas

De acuerdo a la literatura consultada se refiere que las

plagas que atacan los cultivos de “arroz” son principalmente el

gusano blanco y el chinche del arrozal (Molina, 2001).

GUSANO BLANCO DEL ARROZ:

Se trata de las especies Ortocladius sp. (larvas rojas) y

Cricotopus sp. (larvas blancas parduzcas). Pasan el invierno en

estado larvario, pero al inicio de la primavera aparecen los

adultos de la primera generación. La hembra realiza la puesta

sobre aguas mansas y claras. La puesta es mucilaginosa, y

cuando el arroz está emergido, las puestas se quedan adheridas

a los tallos. Las larvas pasan por cuatro estadios hasta alcanzar

los 12-16 mm. De longitud, estando caracterizadas por sus

diferentes tonalidades.

Estas larvas ocasionan fuertes daños en las siembras,

alimentándose de las raicillas de las plántulas, además pueden

dar lugar a un encamado precoz, que se produce cuando los

tratamientos no alcanzan una eficacia suficiente o ha empezado

el ataque de la primera generación. Las larvas de color blanco

devoran el interior del grano de siembra.
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Figura 3: gusano del arroz

            Fuente: Molina, 2001

Control:

-El momento de la aplicación de insecticidas viene determinado

por el tiempo transcurrido entre la inundación de la parcela y la

siembra.

-Realizar tratamientos tempranos.

-Realizar pulverizaciones o espolvoreos contra los adultos en

vuelo.

-Aplicar tratamientos al agua, contra las larvas que se

desarrollan en ella, a los pocos días de la siembra, dejando el

agua estancada 48 horas.

CHINCHE DEL ARROZAL:

 Son los insectos denominados coleópteros del Género

Dytiscus sp. Escarabajo acuático depredador que causan

graves daños en el arrozal. Los adultos miden entre 5-6 mm. De

longitud, siendo su coloración, recién realizada la muda, rosa
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pálido, al cabo de unas horas y dependiendo de la exposición de

la luz, adquieren el color pardo. La hembra realiza la puesta en

varias veces sobre las partes aéreas, hojas y espigas de la

planta de arroz, o de algunas hierbas adventicias presentes en

los arrozales. Las larvas de primera edad se alimentan de las

espigas de arroz, causando graves daños debido a la necesidad

de alimentos para completar su desarrollo, en las zonas de

cultivo del arrozal desarrollan su máxima actividad al amanecer

y al atardecer, pues en las horas de mayor luminosidad y

temperatura, se esconden en las partes bajas de la planta,

cerca de la superficie del agua. Como es un depredador o

“cazador”, su actividad de búsqueda de alimento (larvas de

gusanos) hace que debilite las plántulas del arroz y  produzca su

caída y con ello su pérdida.
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Figura 4: Ciclo biológico Dytiscus sp.

Fuente: Molina, 2001

Control.

-Dada la evolución de la plaga, se recomienda realizar un

seguimiento parcela por parcela, iniciándose este control

siempre por las parcelas más adelantadas.

-El control se realiza principalmente por acción química.
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2. DESCRIPCIÓN DEL MANEJO DE PLAGUICIDAS

El manejo de los plaguicidas en el Distrito de Guadalupe de

acuerdo a las observaciones realizadas consiste en:

1. Principales plaguicidas organofosforados utilizados en

el cultivo de arroz en el Distrito de Guadalupe

Cuadro Nº 1: Plaguicidas organofosforados

Tipo Nombre Común Nombre Comercial

l. No

Sistémicos

Dialquilfosfatos Diclorvos “Lainsec”,”Vapona

Dimetil

Tionofosfatos

Fenolicos

Fenitrotion “Sumithion”,”Folithion”,

Metilparation “Folidol-M”,”Metacide”

DietilTionofosfatos

Fenolicos
Paration “Folidol”

Dialquil

Tionofosfatos

Heterociclicos

Clorpirifos “Dursban”,”Lorsban”

Diazinon “Basudin”,”Diacide,”Diazil”

Dimetil Ditiofosfatos
Fentoato “Cidral”,”Taonome”

Malation “Malathion”,”Cythion”

Metilazinfos “Guthion”,”Gusathion”

Dietil Ditiofosfatos Carbofenotion “Garrath”,”Trithion”

ll.

Sistémicos

Tiofosforil Dialquil

Tioeteres

Disulfon “Disyston”

Forato “Thimet”
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Fosforil Alquil

Amidas
Monocrotofos “Azodrin”,”Nuvacron”

Tiofosforil

Alquilamidas
Dimetoato “Cygon”,”Perfektion”,

Amidofosfotiolatos
Metamidofos

I’horate

“Monitor”,”Tamaron”

“Elsan”

lll.

Herbicida
Glicosato “Roundrup”

Fuente: diseño del autor

2. Manejo de Plaguicidas:

Grafico  N° 2. Diagrama de etapas del manejo de plaguicidas
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Fuente: diseño del autor

a). Adquisición.- Los plaguicidas son adquiridos directamente

por los agricultores de los establecimientos ubicados en la

localidad.

Foto Nº 5:  Vista de productos plaguicidas en un establecimiento
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b) Preparación.- Consiste en disolver el plaguicida a las

concentraciones recomendadas por el vendedor. En esta fase

se observó que la manipulación de los plaguicidas es realizada

sin considerar las normas y elementos de protección para la

salud y el ambiente (Foto 6 y 7).

Foto Nº 6 . Vistas de preparación de dilución o “caldos de

aplicación” de los plaguicidas.



36

Foto N° 7.  Vistas de preparación de dilución o “caldos de

aplicación” de los plaguicidas.
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c) Aplicación.- En esta etapa el preparado diluido se vierte

sobre el cultivo, mediante el sistema de rociado utilizando una

mochila que se manipula en forma manual o a motor (Foto Nº

8). En esta etapa, también se observo ausencia de medidas de

seguridad.

Foto Nº 8 Vista de aplicación de plaguicida

d) Limpieza de equipos.- Esta etapa consiste en el uso de
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agua de la acequia más cercana para lavar las mochilas usadas

en la etapa anterior (Foto Nº 9). Aquí también se observó

ausencia de medidas de seguridad.

Foto Nº 9 Vista de lavado en acequias de equipos con

residuos de plaguicidas

e) Almacenamiento de sobrante de plaguicidas y de
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equipos.- Consiste en la disposición del material sobrante o no

diluido, así como de los equipos (mochilas) en lugares no

adecuados. Aquí se observó que dicho almacenamiento se

realiza en las viviendas de los agricultores, sin ninguna medida

de protección y seguridad (Foto Nº 10 y 11).

Foto Nº 10 y 11 Vista de almacenamiento o guardado  en

viviendas de equipos conteniendo plaguicidas
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f) Disposición final de envases de plaguicidas.- Terminado
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de utilizar el producto plaguicida, los envases son depositados

(arrojados) al medio ambiente acuático (acequias) y terrestre

(suelo), sin tener en cuenta las medidas normadas para estos

casos (Foto Nº 12,13 y 14).

Foto Nº 12 , 13 y 14 Vistas  de disposición final de envases

de productos plaguicidas

3. R i

esgos por el manejo de plaguicidas.
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 Los plaguicidas utilizados en el cultivo de arroz en el distrito

de Guadalupe generan diversos riesgos ambientales y en la

salud humana durante el proceso de manejo como:

Adquisición

Riesgo Ambiental : ninguno

Riesgo en la salud : ninguno

Preparación

Riesgo Ambiental : volatilización al ambiente

Riesgo en la salud : piel, los ojos y las vías respiratorias

Aplicación

Riesgo Ambiental : dispersión del plaguicida por corrientes

de viento

Riesgo en la salud : piel, los ojos y las vías respiratorias

Limpieza de equipos

Riesgo Ambiental : contaminación del medio ambiente

Riesgo en la salud :contaminación por uso de aguas con

residuos 

Almacenamiento

Riesgo Ambiental : contaminación de viviendas

Riesgo en la salud :contaminación de personas por

inhalación
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Disposición final

Riesgo Ambiental : contaminación del  agua y suelo

Riesgo en la salud: por el reciclaje de envases

4. Percepción del agricultor de Guadalupe sobre el uso de

plaguicidas

Cuadro Nº 2: Distribución Numérica y porcentual del nivel de

conocimiento sobre plaguicidas

Nº %

SI conoce 30 100

NO conoce 0 0

TOTAL 30 100

El cuadro Nº.2 muestra que el total de agricultores encuestados,

manifestaron conocer lo que es un plaguicida.

Fuente: diseño del autor

Cuadro Nº 3: Distribución Numérica y porcentual del uso de

plaguicidas

Nº %

SI usan 30 100
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NO usan 0 0

TOTAL 30 100

El cuadro Nº 3, indica que el total de encuestados afirman haber utilizado

plaguicidas.

Fuente: diseño del autor

Cuadro Nº 4: Frecuencia Numérica y porcentual del uso de un solo

plaguicidas

Frecuencia Nº %

2 a 4 veces 16 53.3

1 sola vez 14 46.7

TOTAL 30 100

fuente: diseño del autor

El cuadro Nº 4, indica que la frecuencia de uso de plaguicidas, es

en un 53.8 % de 2 a 4 veces, y  un 46.7%  usan solo una vez.
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Cuadro Nº 5: Distribución numérica y porcentual de encuestados que

reciben asesoramiento sobre el uso de plaguicidas

Nº %

SI reciben 20 66.7

NO reciben 10 33.3

TOTAL 30 100

Fuente: diseño del autor

El cuadro Nº 5, muestra que el 66.7 %  de los encuestados han

recibido asesoramiento para el uso de plaguicidas, en tanto el 33.3  no

han recibido dicho asesoramiento.

Cuadro Nº 6:  Distribución Numérica y porcentual de agricultores que

emplean medidas de bioseguridad
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Nº %

SI emplean 03 10

NO emplean 27 90

TOTAL 30 100

Fuente: Diseño del autor

El cuadro Nº 6 , muestra que la mayoría de los encuestados (90 %)

no emplean medidas de bioseguridad, lo cual es preocupante y a que

están expuestas  a cualquier accidente, en tanto que una pequeña minoría

(10 %) si toma en cuenta dichas medidas de protección.
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Cuadro Nº 7: Distribución Numérica y porcentual de la

muestra según preocupación por riegos de salud

Nº %

SI se

preocupan
25 83.3

NO se

preocupan
05 16.7

TOTAL 30 100

fuente: diseño del autor

En el cuadro Nº 7, se aprecia que la mayoría (83.3 %) de los

encuestados manifiestan que si les preocupa los problemas de salud que

se pueden generar por los plaguicidas, en tanto que solo el 16.7 % dicen

no preocuparles dichos problemas.
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Cuadro Nº 8: Distribución Numérica y porcentual de la muestra

según presencia problemas en la salud

Nº %

SI tiene 05 16.7

NO tiene 25 83.3

TOTAL 30 100

Fuente: diseño del autor

En el cuadro Nº 8, se aprecia que la mayoría (83.3 %) de los

encuestados manifiestan no haber tenido problemas de salud, en tanto

que solo el 16.7 % dicen si haber tenido.

Cuadro Nº 9: Distribución Numérica y porcentual de la muestra

segúnVeces que fumiga con diferentes plaguicidas

Nº %

1 – 3 20 66.7

4 – 6 9 30.0

7 - + 01 3.3

TOTAL 30 100
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Fuente: diseño del autor

En el cuadro Nº 9, se aprecia que la (66.7 %) que representa la

mayoría, fumiga sus productos entre 1 – 3 veces, en tanto que solo un 3.3

% fumiga mas de 7 veces, lo que constituye la minoría.

Cuadro Nº 10: Distribución Numérica y porcentual de la muestra que

pasaron exámenes medico.

Nº %

SI pasaron 06 20

NO pasaron 24 80

TOTAL 30 100

Fuente: diseño del autor

En el cuadro Nº 10, se aprecia que el 80%, es decir la mayoría, no

se han realizado exámenes medico, lo cual es preocupantes  ya que

podrían estar expuestas  adversas enfermedades, en tanto que solo el 20
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%, de los encuestados si han pasado por dicho examen.

Cuadro Nº 11: Distribución Numérica y porcentual de la muestra

según   consumo de alimentos después de fumigar.

Nº %

1/4 h 06 20

1/2 h 11 36.7

1h 07 23.3

+1h 06 20

TOTAL 30 100

Fuente: diseño del autor

En el cuadro Nº 11, se aprecia que la mayoría (36.7%) de los

encuestados manifiestan que solo esperan  1/2 hora luego de fumigar para

consumir sus alimentos y el 20% espera mas de una hora ingerir

alimentos.
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Cuadro Nº 12: Distribución Numérica y porcentual de la muestra

según Conocimiento sobre efectos ambientales de los

plaguicidas

Nº %

SI conocen 25 83.3

NO conocen 05 16.7

TOTAL 30 100

fuente: diseño del autor

En el cuadro Nº 12, se aprecia que la mayoría (83.3%) afirman

conocer que los plaguicidas ocasionan efectos ambientales, en tanto que

solo el 16.7 % dicen no conocer sobre estos efectos ambientales.

Cuadro Nº 13: Distribución Numérica y porcentual de la muestra si

tiene un lugar adecuado para guardar los plaguicidas
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Nº %

SI tiene 22 73.3

NO tiene 08 26.7

TOTAL 30 100

Fuente: diseño del autor

En el cuadro Nº 13, se aprecia que el 73.3 % de los encuestados 

dicen tener un lugar adecuado para guardar sus plaguicidas, en tanto que

el 26.7 dijeron no tener un lugar en el que guardar sus plaguicidas.

Cuadro Nº 14: Distribución Numérica y porcentual de la muestra

según destino final de los desechos.

Nº %

Acequia 19 63.3

Otro 11 36.7

Rió 0 0

TOTAL 30 100
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Fuente: diseño del autor

 En el cuadro Nº 14 se observa que el 63.3 % de encuestados

afirmaron que los desechos son arrojados a  las acequia, lo cual origina un

problema de contaminación; mientras que el 36.7 envía sus desechos a

otros sitios.

3.3. IMPACTOS DE LOS INSECTICIDAS EN LA CALIDAD DEL AGUA Y

SUELOS

Según los cuadros números  15, 17 y 19 se observo que las

concentraciones de los plaguicidas presentes en el agua se

encuentran en cantidades despreciables; así también en los cuadros

números 16, 18 y 20  muestran que en el caso del suelo no se

encontró plaguicida alguno.

CUADRO Nº 15. CONCENTRACIÓN DE PLAGUICIDAS EN  AGUA, 09

DE FEBRERO DEL 2005
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Fecha de Muestra                                        05/02/09

                   Tipo de Muestra                                          Agua

Código de Lab.: 507157-01     Descripción     Alrededor del  Pte. Tocororo

                                                                         A  3 Km. De plaza de

armas

Análisis

Método

de

Referencia

Límite de

detección

Resulta-d

o
Unidad

Fecha de

Análisis

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS

Parathion EPA  8270C 0.03 N.O. ppm 05/02/12

Malathion EPA 8270C 0.03 0.08 ppm 05/02/12

Methyl parathion EPA  8270C 0.03 N.D. ppm 05/02/12

Thionazin EPA  8270C 0.03 N.O. ppm 05/02/12

Sulfotep EPA  8270C 0.03 N.O. ppm 05/02/12

I’horate EPA  8270C 0.03 0.15 ppm 05/02/12

Dimethoate EPA  8270C 0.03 0.11 ppm 05/02/12

Disulfoton EPA  8270C 0.03 0.10 ppm 05/02/12

Famphur

(Famophos)
EPA  8270C 0.03 N.D. ppm 05/02/12

0,0,0- T rieth

ylphosphotioa te
EPA  8270C 0.03 N.D. ppm 05/02/12

CUADRO Nº 16- CONCENTRACIÓN DE PLAGUICIDAS EN SUELO, 09

DE   FEBRERO. DEL 2005

Fecha de Muestra                                        05/02/09
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                 Tipo de Muestra                                            suelo

Código de Lab.: 507157-02     Descripción     Alrededor del  Pte. Tocororo

Análisis

Método

de

Referencia

Límite de

detección

Resulta

-do
Unidad

Fecha de

Análisis

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS

Parathion EPA  8270C 0.03 N.D mg/Kg 05/02/12

Malathion EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/02/12

Methyl parathion EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/02/12

Thionazin EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/02/12

Sulfotep EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/02/12

I’horate EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/02/12

Dimethoate EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/02/12

Disulfoton EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/02/12

Famphur

(Famophos)
EPA  8270C 0.03 N.D. mglKg 05/02/12

0,0,0- T rieth

ylphosphotioa te
EPA  8270C 0.03 N.D. mglKg 05/02/12

                                                                         A  3 Km. De plaza de

armas
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CUADRO Nº 17- CONCENTRACIÓN DE PLAGUICIDAS EN AGUA, 02

DE MARZO DEL 2005

Fecha de Muestra                                        05/03/02

                   Tipo de Muestra                                         agua

Código de Lab.: 507157-03     Descripción     Alrededor del  Pte. Tocororo

                                                                         A  3 Km. De plaza de

armas

Análisis

Método

de

Referencia

Límite de

detección

Resulta

-do
Unidad

Fecha de

Análisis

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS

Parathion EPA  8270C 0.03 N.D ppm 05/03/07
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Malathion EPA  8270C 0.03 0.11 ppm 05/03/07

Methyl parathion EPA  8270C 0.03 N.D ppm 05/03/07

Thionazin EPA  8270C 0.03 N.D ppm 05/03/07

Sulfotep EPA  8270C 0.03 N.D ppm 05/03/07

I’horate EPA  8270C 0.03 0.09 ppm 05/03/07

Dimethoate EPA  8270C 0.03 0.10 ppm 05/03/07

Disulfoton EPA  8270C 0.03 0.08 ppm 05/03/07

Famphur

(Famophos)
EPA  8270C 0.03 N.D. ppm 05/03/07

0,0,0- T rieth

ylphosphotioa te
EPA  8270C 0.03 N.D. ppm 05/03/07

CUADRO Nº 18- CONCENTRACIÓN DE PLAGUICIDAS EN SUELO, 02

DE MARZO DEL 2005

Fecha de Muestra                                        05/03/02

                   Tipo de Muestra                                         suelo

Código de Lab.: 507157-04     Descripción     Alrededor del  Pte. Tocororo

                                                                         A  3 Km. De plaza de

armas

Análisis
Método

de Referencia

Límite de

detección

Resulta

-do
Unida

Fecha de

Análisis

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS

Parathion EPA  8270C 0.03 N.D mg/Kg 05/03/07

Malathion EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/03/07
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Methyl parathion EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/03/07

Thionazin EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/03/07

Sulfotep EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/03/07

I’horate EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/03/07

Dimethoate EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/03/07

Disulfoton EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/03/07

Famphur

(Famophos)
EPA  8270C 0.03 N.D. mglKg 05/03/07

0,0,0- T rieth

ylphosphotioa te
EPA  8270C 0.03 N.D. mglKg 05/03/07
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CUADRO Nº 19.  CONCENTRACIÓN DE PLAGUICIDAS EN AGUA, 30

DE MARZO DEL 2005

Fecha de Muestra                                        05/03/30

                   Tipo de Muestra                                         agua

Código de Lab.: 507157-05     Descripción     Alrededor del  Pte. Tocororo

                                                                         A  3 Km. De Plaza de

Armas

Análisis

Método

de

Referencia

Límite de

detección

Resulta-d

o
Unidad

Fecha de

Análisis

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS

Parathion EPA  8270C 0.03 N.D ppm 05/04/04

Malathion EPA  8270C 0.03 0.07   ppm 05/04/04

Methyl parathion EPA 8270C 0.03 N.D ppm 05/04/04

Thionazin EPA  8270C 0.03 N.D ppm 05/04/04

Sulfotep EPA  8270C 0.03 N.D ppm 05/04/04

I’horate EPA  8270C 0.03 0.11 ppm 05/04/04

Dimethoate EPA  8270C 0.03 0.08 ppm 05/04/04

Disulfoton EPA  8270C 0.03 0.13 ppm 05/04/04

Famphur

(Famophos)
EPA  8270C 0.03 N.D. ppm 05/04/04
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0,0,0- T rieth

ylphosphotioa te
EPA  8270C 0.03 N.D. ppm 05/0/04
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CUADRO Nº 20.  CONCENTRACIÓN DE PLAGUICIDAS EN SUELO,30

DE MARZO DEL 2005

Fecha de Muestra                                        05/03/30

                   Tipo de Muestra                                         suelo

Código de Lab.: 507157-06     Descripción     Alrededor del  Pte. Tocororo

                                                                         A  3 Km. De Plaza de

Armas

Análisis

Método

de

Referencia

Límite de

detección

Resulta-

do
Unidad

Fecha de

Análisis

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS

Parathion EPA  8270C 0.03 N.D mg/Kg 05/04/04

Malathion EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/04/04

Methyl parathion EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/04/04

Thionazin EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/04/04

Sulfotep EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/04/04

I’horate EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/04/04

Dimethoate EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/04/04

Disulfoton EPA  8270C 0.03 N.D mglKg 05/04/04

Famphur

(Famophos)
EPA  8270C 0.03 N.D. mglKg 05/04/04

0,0,0- T rieth

ylphosphotioa te
EPA  8270C 0.03 N.D. mglKg 05/04/04
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IV. DISCUSION

El aumento de la población ha sido y es el principal incentivo para

desarrollar nuevas técnicas de producción que dieran respuesta a la

demanda creciente de alimentos. En un principio la tecnología fue

intensiva en el uso de la tierra y más tarde el agua empezó a jugar un

papel igualmente importante. Durante muchos años, el uso intensivo de

estos dos factores afectó su disponibilidad y calidad. Surgieron entonces

técnicas de producción con mayor énfasis en el uso de insumos químicos

y capital como un medio para lograr la mayor productividad del suelo y del

agua.

Pero en algún momento los recursos naturales empezaron a

resentir la intensidad de su uso y se superó su capacidad de recuperación.

Para compensar ese desequilibrio han sido necesarios más insumos que

desde luego, se traducen en aumento de costos pero el problema no se

corrige de esa manera y por el contrario se aumenta. Se sabe que desde

el final de la II Guerra Mundial, el desarrollo de la Química Orgánica, junto

con el crecimiento de la población mundial, dio lugar a la aparición de

miles de productos químicos llamados pesticidas o plaguicidas,

denominándose según el fin para el que fueron sintetizados, así aparecen

los insecticidas, herbicidas, fungicidas,  acaricidas ( Fedearroz, 2005).

En la última década las investigaciones agronómicas, han
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detectado con preocupación y con una mayor incidencia de las

enfermedades en los cultivos de arroz, debido a que los patógenos

generados de las mismas se han potencializado. Esta circunstancia cuya

consecuencia se encuentra en el inadecuado manejo de los suelos, la alta

densidad de las siembras y la incorrecta utilización de agroquímicos entre

otros ( Fedearroz, 2005).

Frente a la preocupación del uso desmedido de agroquímicos y su

impacto en el medio ambiente, se realizó la presente investigación en el

área de Guadalupe (Departamento de la Libertad), evaluándose el manejo

de los  plaguicidas y su impacto en la calidad del agua y suelo. Los

resultados indican la ausencia de un manejo adecuado durante todo el

proceso de utilización de los plaguicidas. Situación que pone en riesgo la

salud humana y contribuye al deterioro del medio ambiente. Es notorio y

preocupante que la manipulación y aplicación de los compuestos químicos

se realice sin ninguna medida de protección y seguridad. Este resultado,

también se ha observado en los agricultores de la campiña de Moche (

Cabrera, 1998; Ortecho, 1999), donde los agricultores de esta zona no

realizan un manejo y uso adecuado de los productos

fitosanitarios-plaguicidas, no se le da importancia a la protección de la piel,

los ojos y las vías respiratorias cuando se esta preparando la mezcla y

aplicándola, y que el almacenamiento de los plaguicidas en muchos casos

no reúnen las condiciones de seguridad ya que el estar al alcance de los
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niños o personas  que no están capacitadas para sus, el equipo de

protección empleado para estos trabajos en muy pocas ocasiones se usa

la mascarilla careciendo por completo el uso de lentes, guantes, botas así

como uniforme, pantalón y camisa.

Esta situación también se ha observado en otras latitudes como

Ecuador, donde la aplicación de pesticidas, mereció mucha atención, ya

que un sector de los agricultores, está usando sobredósis de

agroquímicos, encareciendo costos de producción y daño al medio.

Además lo más sorprendente es  el almacenamiento de los equipos

(mochilas) conteniendo plaguicidas, los mismos que se depositan en las

viviendas, donde sin duda se  coloca en grave riesgo la salud de los

agricultores y su familia, los cuales estarían expuestos a contraer

enfermedades que pueden ocasionarle la muerte por la inhalación de

estas sustancias tóxicas. Hecho que ha merecido la preocupación por

realizar estudios toxicológicos a las personas que están en contacto

permanente con estos insumos agrícolas, y se recomienda hacer un

estudio sobre el impacto ambiental que tienen los pesticidas químicos

sobre los recursos suelos-aguas ( Universidad Técnica Estatal de

Quevedo, 2005 ).

El principal problema del uso masivo de los pesticidas radica en su

toxicidad, existiendo en el mercado una amplia gama, desde nocivos hasta
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muy tóxicos. En los países del tercer mundo se produce un gran número

de intoxicaciones, a veces con resultado fatal, ya que un gran número de

trabajadores desconocen la escritura y lectura de pictogramas, en su

mayoría en inglés, y utilizan los envases vacíos como recipientes para

almacenar agua, y beberla posteriormente (Derosa, 1988).

 La mayoría de las veces, usan los pesticidas sin ningún tipo de

medidas de seguridad, por lo que el envenenamiento se produce por vía

dérmica, ya que el tóxico se absorbe a través de la piel, y también por vía

respiratoria al inhalar los vapores y microgotas suspendidas en el aire

producidas en la fumigación (Lip,. Y , Bayona. 1994).

Debido a la toxicidad y lenta biodegradación de muchos de los

pesticidas usados habitualmente durante la segunda mitad del siglo

pasado, la comunidad científica internacional alcanzó un acuerdo para su

eliminación en el año 1995. El Convenio de Estocolmo prohíbe el uso de

una docena de compuestos orgánicos persistentes (COPs). Guia de

Reconocimiento y Manejo de las Principales Enfermedades del Arroz.

(Milla, 2005).

Los pesticidas se clasifican según su composición química en

insecticidas de tipo Organofosfatados, Carbamato N-metilo,

Organoclorados Sólidos. Herbicidas de tipo Clorofenólicos,
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Pentaclorofenol, Nitrofenólicos y Nitrocresólicos, Paraquat y Diquat y Otros

Herbicidas. Pesticidas Arsenicales, Fungicidas, Fumigantes, Rodenticidas.

Casi todos presentan una toxicidad importante sobre el organismo,

afectando al sistema nervioso, hígado, riñón, etc., generando también

problemas medioambientales (Milla, 2005).

El agricultor de Guadalupe, usa de dos a cuatro insecticidas

Organofosforados en el cultivo de “arroz”, de los cuales el frecuente es

Disulfon, esto es debido por su bajo costo en el mercado. La cual se

comprobó mediante encuesta y por medio de los análisis que se

realizaron. El Disulfon es el insecticida que se utilizo  en un 100% por los

agricultores, resultado que también se encontró en el la investigación de

Cabrera ( 1998 ) ,quien trabajó en el valle de Moche, pero en cultivos de

tomate, este definitivamente esta asociado a su bajo costo en el mercado.

             Se conoce que el uso masivo de plaguicidas en la agricultura

tanto intensiva como extensiva origina la contaminación de los

ecosistemas. En el caso de la agricultura intensiva, como los

invernaderos, los residuos de los pesticidas se depositan en el suelo,

contaminando las aguas subterráneas, sobre los productos agrícolas a los

que se ha aplicado el plaguicida y otra parte se libera a la atmósfera,

viciando el aire del entorno. Sin embargo de acuerdo a los resultados

obtenidos en la presente investigación, no se encontró plaguicidas en el
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suelo y sólo trazas en el agua, esto se explicaría por las pérdidas sobre

todo en la evaporación, filtración hacia el acuífero subterráneo y la

liberación hacia la atmósfera, asi como a las propiedades de los

plaguicidas que tienen una mediana tensión de vapor que permite su

volatilización, facilitando en este caso la absorción inhalatoria que sin duda

impactan negativamente en la salud de los agricultores, situación  que ha

sido reportado para amplias zonas del sureste español, principalmente en

la zonas de las provincias españolas de Granada, Almería y Murcia, en

donde proliferan los cultivos de arroz (Pantoja, 2005).

  Pero la degradación de hábitats por contaminación es  factor de

preocupación, aunque la contaminación seria parece ser localizada y no

generalizada. Una investigación del Instituto Nacional de Investigaciones

Agropecuarias (INIA) sobre residuos de plaguicidas químicos en los

granos de arroz, y muestras de suelos y aguas realizada en dos zafras

agrícolas reveló que no existían residuos en proporciones significativas.

En otros casos se detectaron residuos de plaguicidas en periodos

inmediatos a su aplicación, pero se comprobó su disminución o

desaparición en extracciones sucesivas (Chiappe y Piñeiro, 1996).

La problemática antes mencionada hace que cada día aumente el

número de personas que demandan la vuelta a la agricultura tradicional,

orgánica, biológica o ecológica, respetuosa con el medio ambiente y que
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prescinde totalmente del uso de pesticidas. Las autoridades nacionales y

locales deberían fomentar aún más el desarrollo de la agricultura y

ganadería ecológica, ya que son sistemas que respetan el medio

ambiente, a la vez que generan productos de calidad y evitan los

problemas de salud derivados del uso y abuso de los pesticidas.

Al respecto la pregunta es ¿Para cuándo la agricultura biológica?

 “Si los trabajadores agrícolas supieran servirse de los pesticidas, su

consumo bajaría a la mitad”, estima D. Pimentel. Lo demuestra el hecho

de que algunos países como Suecia han disminuido su utilización en más

de 50%. Asimismo, Indonesia ha reducido el empleo de pesticidas en el

arroz en 65% y, sin embargo, la producción ha aumentado un 12%. Pero,

añade  Pimentel, “los campesinos los utilizan en exceso porque el control

de los parásitos y los insectos requiere una tecnología compleja” .

También los incitan al consumo las campañas publicitarias agresivas de la

industria química y un acceso fácil a los productos, a veces importados

por los países del Sur a través de los canales de la ayuda para el

desarrollo. Según, Smith, el empleo intensivo de pesticidas no es más que

uno de los eslabones de un sistema de producción agrícola que casi nadie

pone en tela de juicio. “La agricultura intensiva, gran consumidora de

productos químicos y volcada hacia la exportación presenta una clara

ventaja: proporcionar alimentación barata a los habitantes de los países

desarrollados.
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Las tierras agrícolas se han degradado, los ecosistemas están

contaminados y la variedad de los cereales de subsistencia ha disminuido.

El número de agricultores se reduce y los beneficios se concentran cada

vez más. Esta situación estimula el comercio y el uso de pesticidas. Los

métodos orgánicos exigen más tiempo y una mano de obra más

numerosa. Por consiguiente, a corto plazo parecen menos rentables.”

¿Para quién? (ONU, 2004).

 Esta situación se presenta en nuestro país y en particular en el

Valle de Jequetepeque, donde  los agricultores de Guadalupe,  hacen uso

de pesticidas químicos y consideran que son imprescindibles para obtener

buenos rendimientos en sus cosechas.

En la presente investigación se ha observado que el agricultor

empieza a manipular o a aplicar los insecticidas sin tomar en cuenta las

recomendaciones básicas dadas por el Ministerio de Salud las que

especifican que las personas deben recibir adiestramiento previo sobre los

peligros, precauciones y cuidados para su protección, de la familia así

como de los animales. También debe recibir y usar el equipo  y los

uniformes adecuados para garantizar su protección.

 El almacenamiento de los insecticidas y formulaciones se realizan
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en forma improvisada y no como lo específica las normas la que dice debe

quedar en un lugar aislado y fuera de la casa habitaron y siempre en

planta baja. Debe ser de material noble, resistente al fuego, poso de

concreto y tener una buena ventilación e iluminación, las puertas deben

tener solo cerrojo o tablas que pueden retirarse con facilidad desde el

interior en caso de emergencia.

 Es sorprende  que los envases que contiene concentrado liquido

del insecticida están expuestos al medio ambiente, olvidándose de las

normas para  el uso, donde al exponerlos al sol el recalentamiento y las

oscilaciones de temperatura disminuye el poder letal con mayor rapidez.

 Los agricultores cuando aplican el insecticida mientras rocies u

opere equipo portátil no usan anteojos, notándose un exceso de confianza

o desconocimiento de la norma, la que especifica que además debe de

llevar una mascara para usarlo cuando lo necesite; usar guantes

impermeables, al abastecer la maquina y si el nivel del  ruido sobrepasa

los 85 decibeles usar protectores de oído.

 El agricultor no esta sometido a exámenes médicos periódicos

desconociendo las normas de bioseguridad dada por el Ministerio de

Salud, la que especifica cuando se ha usado insecticida organofosforado o

carbamatos, la persona debe ser sometida a exámenes para determinar el
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nivel de colinesterasa en la sangre. En el momento de la toma de la

muestra, se realizaron algunas preguntas al agricultor, las que se indican

en anexos. Mediante esta encuesta y con los resultados de los análisis, se

pudo determinar que los agricultores estuvieron cultivando antes de

cumplir el plazo de seguridad establecido para cada tipo de insecticida.

Es importante mencionar que dentro del manejo inadecuado de

plaguicidas por los agricultores de Guadalupe , se ha observado un

problema como es la  competencia de las malas hierbas en el arroz varía

con el tipo de cultivo, el método de siembra, la variedad y las técnicas de

cultivo (preparación del terreno, densidad de siembra, abonado, etc.). Esta

competencia resulta más importante en las primeras fases de crecimiento

del cultivo, por tanto, su control temprano es esencial para obtener

óptimos rendimientos. Se sabe que los suelos inundados favorecen la

abundancia de semillas viables de malas hierbas en el arrozal, dando

lugar a una flora adventicia específica, de hábito acuático, que requiere

métodos adecuados de control. La presencia masiva de malas hierbas

puede reducir los rendimientos del arroz hasta en el 50%. Los agricultores

de Guadalupe, emplean para combatir las malas hierbas el control

químico, que consideran es el método más eficaz, incluyendo además de

las malas hierbas del cultivo, la de los canales de riego, terraplenes,

lomos, etc., al ser éstos una fuente de invasión primaria de malas hierbas

y también fuente de inóculo de plagas y enfermedades, se emplea para
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este fin principalmente herbicidas organofosforados.

En los últimos años en el campo de cultivo del arroz se esta

propiciando el Manejo Integrado , que más que un conjunto de técnicas es

una filosofía para producir, en la que todas las labores deben hacerse bien

y a tiempo porque todas son igualmente importantes. Planificar el trabajo

surge entonces como una actividad indispensable para hacer las labores

con oportunidad y precisión.

Dentro de este enfoque el Manejo Integrado se considera diferentes

alternativas que se relacionan con la labranza, con la siembra, con la

nutrición y con el manejo sanitario, en un marco claramente

conservacionista y de mínimo costo especies vegetales, entre ellas las

malezas, forman parte del ecosistema particular en el cual se desarrollan,

donde cumplen funciones naturales como aportar materias primas para el

equilibrio ecológico, transformar el gas carbónico (CO2) en oxígeno (O2)

cubrir y retener el suelo para prevenir erosión. Las malezas ocasionan

pérdidas en los cultivos de arroz en las situaciones particulares en que

estén compitiendo con él. Su manejo debe integrar diferentes métodos de

control para hacerlo más eficiente y amigable con el medio ambiente

(Tascon  y Fischer, 2004).

En esta dirección, se cuenta con experiencias valiosas como las
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realizadas por la federación del arroz (Fedearroz), que a través del

Ingeniero Venadillo, Alvaro Saliv, se logró desarrollar una técnica para

mejorar el control y reducir los riesgos de toxicidad a las plantas de arroz,

por ejemplo se reporto que “hongos oportunistas” afectaron la producción

atacando el omero de las espiguillas del arroz ( infoagro, 2005).

 Como corolario de todo lo mencionado, podemos decir que se hace

necesario adoptar el enfoque del manejo integrado en el cultivo de arroz,

que implique el cambio alternativo ecológico por los  plaguicidas, sin

también, la aplicación de normas de bioseguridad que proteja la calidad de

vida del agricultor y la calidad del medio ambiente.
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V. CONCLUSIONES

1. En el distrito de Guadalupe los agricultores emplean plaguicidas

organofosforados  para el cultivo del arroz cuya composición son a

base de ésteres, amidas derivados del ácido fosforico; que unido al

átomo de oxigeno forman un compuesto denominado oxon, siendo

este un potente inhibidor de la colinesteraza.   

2. Los agricultores del Distrito de Guadalupe, no estan capacitados para

realizar el manejo de insecticidas en los cultivos de arroz,

desconociendo los riesgos a los que son expuestos. Es notoria la falta

de medidas de bioseguridad en esta actividad, los agricultores no usan

mascarillas, manipulan los productos químicos sin guantes, ni

anteojos.

3.  No existe un programa de uso estándar en el empleo de plaguicidas,

cada agricultor se guía por el vendedor del producto principalmente.

4. El manejo inadecuado de los plaguicidas contribuye al deterioro

ambiental de la localidad, por cuanto los envases y residuos son

arrojados a las acequias y suelo. Así mismo, los agricultores depositan

los equipos (mochilas) con plaguicidas en sus viviendas, lo cual los

convierte en sujetos vulnerables a intoxicación por inhalación de los
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productos químicos.

5. Los análisis de la calidad del agua y suelo, en las pozas de cultivo,

arrojaron que para el caso del agua existe presencia de plaguicidas en

cantidades despreciables y en caso del suelo, no se encontró

plaguicida alguno, lo cual indica que no existe para este caso impactos

negativos.
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Vl. RECOMENDACIONES

Las autoridades competentes deberían formar adecuadamente a los

trabajadores del campo que manipulan los pesticidas, para preservar

su salud y la de los demás, ya que de ellos depende la correcta

administración de las dosis de pesticidas y de respetar el tiempo de

seguridad durante el proceso que dura el cultivo del arroz. Debería de

ser obligatorio el uso de vestimenta y mascarilla protectora

homologada, así como la existencia de zonas de aseo de seguridad,

que permitan eliminar los residuos de plaguicidas.

La formación de los agricultores debe incluir la puesta en marcha de

programas de educación ambiental a fin de lograr una buena

disposición de los envases y desechos de plaguicidas, ya que estos

son arrojados en algunas oportunidades al medio acuático y terrestre.

Continuar estudiando los cultivos del “arroz” para determinar la

presencia de insecticidas en sus granos.

-   Proponer un programa de monitoreo constante que comprenda el
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control de cantidad de plaguicidas a usar,  calidad del agua y suelo así

como detección probable de la presencia de plaguicida en el grano de

arroz.
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ANEXO 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

ESCUELA DE POSTGRADO

TEST SOBRE EL MANEJO DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS

INSTRUCCIONES:

Este cuestionario contiene interrogantes o preguntas relacionado al uso de

plaguicidas químicos usados en el cultivo de “Arroz”

l. DATOS GENERALES.

1. Conoce Ud ¿Qué son plaguicidas químicos?

Si                                             No         

2. ¿Utiliza plaguicidas químicos?

Si                                             No         
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3.  ¿Con que frecuencia utiliza el mismo plaguicidas durante el cultivo?

Siempre                                   A veces         

4. ¿Recibió asesoramiento o capacitación respecto al uso de

plaguicidas?

Si                                             No         

5. ¿Dispone Ud de equipos de protección personal?

Si                                             No         

6. ¿Le preocupa estar expuestos a riesgos en su salud?

Si                                             No         

7. ¿Qué problemas de salud ha tenido o tiene?

Si                                             No         

8. ¿Veces que fumiga sus cultivos ?

______________________

9. ¿Pasó examen medico?

Si                                             No         

10. ¿Cuál es el tiempo después de fumigar para el consumo de
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alimentos?

            ---------------------------

11. Sabia Ud.¿Que los plaguicidas produce efectos ambientales?   

Si                                             No         

12. ¿Tiene un lugar adecuado para guardar los plaguicidas?

Si                                             No         

13. ¿A dónde va los desechos (envases) de los plaguicidas?                   

Rió                                Acequia                          otros

Fecha ................................          

Firma del encuestador...............................


